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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se  t itula “LAPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

EDUCATIVA Y SU INFERENCIA EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 

LA COOPERATIVA DE TAXIS CARIGÁN DE LA  CIUDAD 

DE LOJA”, tiene como finalidad poner a consideración de las autoridades, docentes, 

estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, un marco de referencia teórico,  

sobre la planificación estratégica educativa, y sus afines, así mismo en este trabajo están 

plasmados los conocimientos cualitativos que pueden ser de ayuda a futuras 

investigaciones. 

Este trabajo responde a un diseño de carácter analítico, descriptivo, ya que se 

trabajó con un grupo de socios que son parte de una cooperativa en progreso o que 

pretende competir con otras cooperativas de la localidad tomando en cuenta las 

exigencias propias de la época; para el cumplimiento de los objetivos propuestos se 

utilizaron algunos métodos de comprobación, lo que llevó a emplear instrumentos como 

entrevistas, tanto al gerente y a cinco miembros administrativos de la Cooperativa de 

Taxis Carigán de la ciudad de Loja, asimismo la aplicación de encuestas nos permitió la 

verificación de hipótesis y consecuentemente la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. Para la puesta en marcha de la propuesta que consta en el presente 

trabajo, se tomó en cuenta los antecedentes, el trabajo empírico, y la necesidad misma 

de estar acorde al avance tecnológico, que exige la sociedad actual. 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación fueron dificultades, 

carencias y necesidades urgentes en la institución que le permitan un desarrollo 

institucional, resultados expuestos mediante un análisis interpretativo y debidamente 

tabulados en sus respectivos porcentajes, que se subsanarán con la implementación de la 

planificación estratégicamente educativa que logre la competitividad a nivel local, 

provincial y hasta nacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Como un requisito previo a la obtención del grado de Maestría en Gerencia de 

Empresas Cooperativas, me tracé como meta realizar la investigativa, cuyo proyecto fue 

aprobado por los organismos correspondientes de la Universidad Técnica de Machala. 

Este trabajo responde a mi afán de conseguir aquella meta forjada durante el tiempo 

de formación universitaria, como es la de alcanzar mi maestría que me permita 

contribuir de mejor manera al desarrollo institucional de las cooperativas que carecen de 

elementos fundamentales como la preparación y conocimientos en temáticas afines a su 

campo de trabajo como: cooperativismo, educación vial, liderazgo, comunicación 

proactiva, ley de tránsito, ley de economía popular y solidaria, seguridad social, etc. 

En esta búsqueda me he permitido orientar un estudio acerca de la aplicación de una 

planificación estratégica educativa que permita el desarrollo institucional acorde a la 

realidad y excelente para ayudar a la ciudadanía en general, puesto que dependemos de 

la Cooperativa de taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

Previo al desarrollo de mi investigación y como parte del proyecto, hice el estudio de 

la realidad institucional, donde se evidenciaron algunas falencias siendo una de las 

principales el liderazgo empírico que desordena las actividades de la cooperativa debido 

a que no poseen una planificación estratégica educativa que les permita planificar estas 

actividades y llevarlas a cabo de una manera adecuada. 

El trabajo investigativo intitulado: LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

EDUCATIVA Y SU INFERENCIA EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL  DE 

LA  COOPERATIVA  DE  TAXIS  CARIGÁN  DE  LA  CIUDAD  DE  LOJA.,   cuyo 

esquema está desarrollado con exposiciones relevantes sobre el tema en mención. 

 
La investigación tiene como objetivo general: Determinar la carencia de  

planificación estratégica educativa que afecta al desarrollo institucional de la 

Cooperativa de Taxis Carigán de la Ciudad de Loja y, como objetivos específicos: 

Comprobar la existencia de liderazgo empírico en la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja, y, Establecer la insuficiente preparación y respuesta del personal 

administrativo de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se han planteado como hipótesis 

general: La carencia de  planificación estratégica educativa en la Cooperativa    de Taxis 
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Carigán de la ciudad de Loja,  tiene su origen en la existencia de  liderazgo empírico,  en 

insuficiente preparación, desinterés del personal administrativo, lo que ha generado 

descoordinación y apatía entre los asociados; deficiente servicio al cliente y desarrollo 

de actividades sin metas acorde a los objetivos de la cooperativa. Y, como hipótesis 

particulares:  El liderazgo  empírico  está  provocando  descoordinación  y   apatía   

entre asociados de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja; la insuficiente 

preparación y desinterés del personal administrativo ha originado deficiente servicio al 

cliente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja; y el desarrollo de 

actividades, sin metas acorde a objetivos de la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja. 

Para cumplir con los objetivos propuestos y comprobar la hipótesis de este trabajo 

me guie por los procesos de investigación científica como es el método científico con su 

consecuente inductivo-deductivo esto es profundizar el conocimiento en cuanto a la 

planificación estratégica educativa, además he utilizado el método analítico y sintético, 

dialéctico y materialista histórico que me permitió ejecutar una investigación sobre la 

base de la realidad y de la transformación social que todo modo de producción implica. 

Para el acopio de contenidos teóricos utilice libros, revistas y sitios web que me 

permitieron identificar, seleccionar y desechar la información requerida. 

Para la investigación de campo aplique 10 encuestas a los socios de la cooperativa 

de taxis Carigán de la ciudad de Loja, 5 entrevistas al personal de la misma y una 

entrevista al gerente de dicha operadora cuyos resultados constan en esta tesis. 

En síntesis, el presente trabajo de tesis contiene los siguientes aspectos: 

 
En el capítulo primero denominado el PROBLEMA se inicia con el planteamiento 

del problema, es decir, un estudio del mismo, para luego justificar por qué y para qué se 

hace el presente estudio investigativo y establecer un objetivo general y algunos 

específicos que serán comprobados mediante esta investigación. 

En el capítulo segundo bajo el título: MARCO TEÓRICO se habla de algunos 

antecedentes investigativos basados en la Cooperativa de taxis Carigán de la ciudad de 

Loja, enseguida se realiza una fundamentación filosófica del problema. En el siguiente 

punto de este capítulo se habla de la fundamentación legal la que está basada en la Ley 

Orgánica  y  Reglamento  General  de  la  Economía  Popular  y  Solidaria  y  del  Sector 



xv  

Financiero Popular y Solidario y, el Estatuto de la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja. 

En la cuarta parte del marco teórico se habla de las categorías fundamentales de la 

investigación como son: la planificación estratégica educativa y el desarrollo 

institucional describiendo sus conceptos y elementos importantes que sirvió de base  

para la presente tesis; posteriormente se plantea la hipótesis general como las 

particulares que se comprueban más adelante y por último se detalla las variables 

dependientes e independientes de este trabajo. 

En el capítulo Tercero denominado METODOLOGÍA se hace referencia al tipo de 

investigación que se emplea, la misma que es de tipo explicativo, así como el plan de 

procesamiento y recolección de la información que se realizó mediante entrevistas y 

encuestas a una población de 10 socios, 5 del personal administrativo y al gerente de la 

Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

A continuación, el capítulo Cuarto ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, que consiste en el análisis y la comprensión de los mismos, expuestos 

en cuadros y gráficos que permiten la verificación de hipótesis como también los 

fundamentos que sustentan la propuesta, todo esto en base a las técnicas utilizadas como 

son las encuestas y entrevistas realizadas al personal que conforma la Cooperativa de 

Taxis Carigán. 

Abordando al capítulo Quinto, denominado CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, donde se establecen las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación en base al marco teórico y al análisis e interpretación de resultados. 

Seguidamente se plantea el capítulo Sexto, llamado LA PROPUESTA, la misma que se 

hace en base a esta investigación, considerando los principales problemas de la 

operadora para lo cual se ha nombrado a la propuesta “Implementación de un modelo de 

estrategia educativa que permita el desarrollo institucional de la cooperativa de taxis 

Carigán” que consta de un plan operativo, así como de bases científicas para su 

aplicación. 

Dejo al ilustrado criterio de la comunidad universitaria, de las dignas autoridades de 

la Universidad Técnica de Machala y de los miembros del tribunal de Grado el presente 

trabajo de investigación educativa. 
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CAPÍTULO I. Problema 

1.1. Tema de investigación: 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA Y SU INFERENCIA EN EL 

DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA COOPERATIVA DE TAXIS CARIGÁN 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Las actividades que realizan los transportistas es un compromiso fiable que vienen 

desarrollándose a través de las operadoras que buscan el progreso y capacitación 

eficiente de su personal, con la finalidad de tener éxito y eficiencia en sus funciones 

principalmente en el servicio al ciudadano. 

La selección del tema se orienta por la experiencia obtenida como fundador de la 

Operadora de Taxis Carigán, el mismo que reza: “La Planificación Estratégica  

Educativa y su inferencia en el desarrollo institucional de la Cooperativa de taxis 

Carigán de la ciudad de Loja 

1.1.2. Contextualización 

1.1.2. 1. Macro contextualización 

El aprendizaje cooperativo se remonta a la historia misma de la humanidad. 

Reflexionando sobre qué hizo posible la humanización se desprende que fue la 

cooperación entre los hombres la clave de su evolución y que los factores decisivos en  

la formación del hombre fueron el intercambio, la interdependencia, la socialización de 

procesos y resultados y la actividad grupal, siendo uno de los factores que intervienen 

en la producción; el factor humano como principal ente del trabajo, cuya participación 

constituye el progreso económico dentro de la sociedad. 

El desarrollo de las grandes y medianas empresas o cooperativas, requiere de la 

comunidad, los trabajadores necesarios y especializados para desarrollar su actividad de 

producción, que permita su normal desarrollo, acompañado a esto, la práctica de valores 

como la moral y el respeto indiscutible a la ley, que protege intereses en general. 

Y, parte importante de esto son las nuevas tendencias del capital humano en el 

ámbito de la trasportación, y específicamente en las cooperativas de taxis, que exige un 

nivel de competencia profesional y laboral dado que de ello depende que el ciudadano 

común esté satisfecho con el servicio que se brinde. 
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Esta exigencia está dirigida a quienes son los promotores del servicio como son 

los choferes profesionales, que deben constantemente adaptarse a las exigencias de la 

ciudadanía, pero para lograr esta empatía es responsabilidad de las operadoras a quienes 

corresponde la constante capacitación. 

1.1.2.2. Meso contextualización 

En el Ecuador, las cooperativas se dividen en diferentes sectores como: de 

crédito, de producción, de consumo y de servicios. 

Las cooperativas de transporte terrestre, han adquirido una posición 

predominante al interior del grupo de servicios a partir de mediados de los años 

cincuenta, se constituyeron fundamentalmente para acogerse a las ventajas tributarias 

como exoneraciones arancelarias para la importación de vehículos y repuestos como 

llantas, lubricantes entre otros previstas en la Ley de Cooperativas. Las actividades de 

sus organismos de integración están relacionadas, principalmente, con reivindicaciones 

de carácter gremial y su estructura casi monopólica, se ha hecho sentir en ocasiones 

anteriores llegando a paralizar el país cuando no se han dado entendimientos como en el 

alza de tarifas. En el país se lo ha considerado al transporte de buena calidad sobre todo 

al servicio de taxis, sin embargo, hace falta un mejor trato al usuario, en lo que respecta 

a normas de cordialidad, de eficiencia y seguridad que repercute en el entorno social. 

La capacitación a los conductores se hace necesaria, y permite el impacto al 

usuario sin dejar de observar en todos los ámbitos de la vida, en la productividad  

laboral, la participación a la ciudadanía y la práctica del buen vivir. 

Una planificación estratégica institucional en todas y cada una de las operadoras 

de transporte descansa sobre la responsabilidad de sus directivos, con una misión de 

transformación que dejen de ser células aisladas para vincularse con su ambiente intra e 

interinstitucional y así crear conocimiento que subsane necesidades de la sociedad. 

Un medio para subsanar estas debilidades podría ser un nuevo modelo de trabajo 

e integración entre todos quienes conforman la operadora, y en su conjunto se discutan 

puntos importantes y estratégicos recogidos del trabajo diario en las calles, así como las 

pautas tecnológicas acordes al desarrollo y a este mundo globalizado. 



- 18 -  

Por medio de este trabajo se pretende estructurar estas deficiencias  y 

distinguirlas por función, para así poder mencionar alternativas de cambio, que 

sobresalga frente a otras operadoras. 

1.1. 2. 3. Micro contextualización 

Las sociedades que triunfan son aquellas que logran provocar, organizar y 

movilizar sus talentos y recurso humano. 

En la ciudad de Loja en la operadora de taxis Carigán se ha detectado 

dificultades, que se han constituido en el tropiezo, que no ha permitido el desarrollo 

institucional siendo visible la débil integración entre los miembros de la operadora, la 

falta de gestión administrativa en la Institución, por consiguiente, la ausencia de 

liderazgo, la falta de apoyo económico de sus socios entre otros, no ha permitido al 

gremio poner en marcha estrategia educativa alguna. La capacitación es el instrumento 

que permite un mejor desempeño en esta noble misión de ser responsable de vidas 

humanas dentro del cooperativismo de la ciudad de Loja. 

Esta investigación pretende dar una alternativa con visión a largo plazo, 

utilizando un modelo de planificación estratégica que permita hacer frente a las 

debilidades y amenazas, aprovechando los aciertos y fortalezas. 

Con este modelo, además, se busca dar orientación a las acciones de cada una de 

las diversas funciones y definir aquellos puntos de integración importantes, para 

alcanzar los objetivos para la cual fue creada. 

1.1.3. Análisis crítico 

Para la operadora de taxis Carigán constituye una evidente deficiencia o 

dificultad en el desarrollo de la institución. El no haber logrado consolidar un modelo de 

planificación estratégica que les permita poner en marcha una serie de actividades que 

hagan de la institución una de las mejores a nivel local. 

Entre estas actividades se debe priorizar las capacitaciones permanentes a cargo 

de la educación a los conductores que dan el servicio en la Cooperativa de  taxis 

Carigán, ya que no debemos olvidar que el trabajo del taxismo, en todo lugar se debe al 

usuario, quien diariamente, necesita del servicio que ofrecen, el mismo que debe ser de 

calidad y calidez, teniendo como base la eficiencia y la eficacia. 
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Hace falta que los directivos como Gerente, y más autoridades al frente de la 

administración institucional, elabore proyectos con un esquema de gestión para el 

financiamiento de las necesidades propias de la operadora, donde los socios vean el 

interés de ver superada la institución a la que pertenecen y les retribuyan con la 

confianza que necesitan para emprender el trabajo de líderes. 

Al haber detectado las antes mencionadas debilidades se debe de una forma 

inmediata emprender en el trabajo que permita alcanzar los niveles de calidad altos en  

el capital humano que  labora y que le de  prestigio a la operadora. 

Por medio de este trabajo se pretende estructurar el plan estratégico que cubra 

estas deficiencias y distinguirlas por función, para así poder mencionar alternativas de 

cambio. 

Es necesario realizar investigaciones de tipo colaborativo y cooperativo que 

aglutinen el compromiso y la acción conjunta de todos los miembros, sin menospreciar 

el aporte que dan las instituciones y sectores implicados en la transportación. 

1.1.4. Prognosis 

La carencia de planificación estratégica educativa, conlleva a los socios de la 

operadora de taxis a dar un mal servicio a los clientes, y con ello se perdería la 

competitividad en el mercado ocasionando más oportunidad para que los vehículos 

informales ocupen nuestros sitios de trabajo. 

1.1.5. Formulación del problema 

1.1.5.1. Problema principal 

¿Cómo la planificación estratégica educativa está afectando al desarrollo Institucional 

de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

1.1.5.2. Variables de la investigación 

- Variable independiente: Planificación Estratégica Educativa 

- Variable dependiente: Desarrollo Institucional 

 
1.1.6. Preguntas directrices 

 ¿Por qué la carencia de una planificación estratégica educativa afecta al 

desarrollo institucional de la cooperativa de taxis Carigán? 

 ¿Cuáles son las principales inferencias en el desarrollo institucional de la 

Cooperativa. 
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 ¿Qué solución viable se formularía a la carencia de planificación estratégica para 

el desarrollo institucional? 

1.1.7. Delimitación del objeto de la investigación 

- Campo: Desarrollo institucional 

- Área: Operadores de  transporte de pasajeros 

- Aspecto: Planificación estratégica educativa 

- Tema: “La Planificación Estratégica Educativa y su Inferencia en el Desarrollo 

Institucional de la Cooperativa de taxis Carigán de la ciudad de Loja”. 

- Problema: ¿Cómo la planificación estratégica educativa está afectando al 

desarrollo institucional de la Cooperativa de taxis Carigán de  la  ciudad  de 

Loja? 

- Delimitación espacial.  Barrio Carigán  Av. Pablo Palacio 

 
1.2. Justificación 

La capacitación es sinónimo de superación y desarrollo de todo, por lo que, 

nuestro lema está dirigido para la estrategia educativa, tiene relación directa con los 

permanentes cursos de innovación que deben recibir los socios, para lograr mejores 

éxitos, para que nunca se queden estancados y que más bien forjen nuevas ideas de 

superación que permitan dar un mejor servicio al cliente y turista; poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en su campo profesional. De allí la necesidad imperiosa de 

trabajar en proyectos de gestión que generen e incrementen los ingresos económicos, 

para ello requiere demostrar la capacidad de liderazgo dedicar el tiempo,  

responsabilidad y coherencia en el trabajo gerencial. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación se justifica en cuanto permitirán a 

los directivos y socios de la cooperativa, tomar las mejores decisiones frente a cada una 

de sus funciones encomendadas. Se debe garantizar una adecuada administración que 

permitan dar mejor viabilidad social de integración de socios, con la socialización de 

propuestas y que los demás integrantes ayuden a tomar decisiones a dirigentes siempre 

tendientes a una labor social, es decir mantener el sentido cooperativista que es donde se 

debe ganar terreno, para distinguirla de otras operadoras, no alejando la solidaridad sino 

más bien reforzándola. 
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El sistema cooperativo necesita mostrarse en un sentido social y no capitalista por 

lo tanto es necesario el aprovechamiento del talento humano que tiene la operadora, lo 

que  permitirá a la  cooperativa,  fecundar y acentuar su labor social. 

La investigación tiene como finalidad ampliar el conocimiento científico en la 

organización del poder político de los conductores, con lo que justifiquen y realcen la 

importancia que siempre ha tenido, tiene y tendrá el proceso investigativo 

particularmente dentro del taxismo, que conlleva a que los seres humanos demuestren 

nuevas alternativas de desarrollo, en el mejoramiento del parque automotor en la 

viabilidad técnica, lo que permitirá el mejor trabajo y servicio que se viene dando a la 

colectividad; además porque es el fin social de la operadora, es decir, elevar la calidad 

de vida de los socios, empleados y comunidad en general. 

El conjunto de conclusiones a que arribará el presente trabajo, así como las 

recomendaciones que de ellas se deriven, constituirán un significativo aporte al 

fortalecimiento de la cooperativa de taxis Carigán, sobre la base de un desarrollo  

integral que conjugue y complemente los objetivos económicos y sociales que le rigen. 

 

 
1.3. Objetivos 

 

 
1.3.1. Objetivo General 

Determinar la carencia de planificación estratégica educativa que afecta al desarrollo 

institucional de la cooperativa de taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Comprobar la existencia de liderazgo empírico en la Cooperativa de Taxis Carigán 

de la ciudad de Loja. 

 Establecer la insuficiente preparación y respuesta del personal administrativo de la 

Cooperativa de taxis Carigán de la ciudad de Loja. 
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CAPÍTULO II.- Marco Teórico 

2.1. Antecedentes investigativos 

Los antecedentes necesarios para la investigación de este problema nos obligan a 

realizar una mirada hacia atrás, una retrospectiva de lo que en este caso nos interesa, 

saber lo que la cooperativa ha venido realizando con el objetivo de mantenerse activa y 

progresar en el servicio que presta. No hay mejor retrospectiva que hacer una reseña 

histórica desde sus inicios hasta la actualidad, a continuación y como antecedente es 

pertinente hablar de  la reseña histórica de la cooperativa. 

2.1.1. Reseña histórica de la Cooperativa de Taxis Carigán 

La Cooperativa de taxis Carigán nace con su fundación el 6 de octubre de 1995, 

en el barrio Carigán del cantón y provincia de Loja, constituida jurídicamente mediante 

Acuerdo Ministerial Nro. 1819, e inscrita en el Registro General de Cooperativas con 

número de orden 5783 de octubre 10 de 1995. 

La reunión para la conformación de la misma se realizó en domicilio del señor 

César Augusto Cuenca Silva, con la presencia de once ciudadanos decididos a la 

creación de la cooperativa de taxis. Con el transcurrir del tiempo el número de socios 

aumenta, en la actualidad cuenta con cincuenta y dos ciudadanos en calidad de socios, 

que diariamente ofrecen el servicio a la comunidad lojana, provincial y nacional, en 

ocasiones,  hasta internacional. 

La operadora cuenta con servicio de radio taxi, de última tecnología, la misma 

que le ha permitido estar al nivel de otras operadoras que prestan servicio a la 

comunidad como cooperativas de taxis Jipiro, Miguel Riofrío, Ciudadela del Maestro, 

Orillas del Zamora, Ciudad de Mercadillo, Las Palmas y La Tebaida entre otras 

(Cuenca, 2008). 

El movimiento cooperativo en nuestro país, cumple importante papel dentro de  

la economía nacional, dado que es una institución que produce diariamente con su 

trabajo arduo, sacrificado y en ocasiones peligroso por las constantes amenazas 

delincuenciales que han privado la vida a muchos compañeros taxistas a nivel  

provincial y nacional, en el mejor de los casos sustrayéndoles el fruto del trabajo diario, 

sin embargo se continúa ejerciendo la noble labor de servir al ciudadano común que 

requiere de los servicios en todo momento del día. Por consiguiente nuestro universo de 

estudio  es  la  cooperativa  de  taxis  Carigán  de  Loja  que,  en  los actuales  momentos 
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atraviesa  por  deficientes   procesos  de capacitación, capaz  de  que  le  convierta a la 

misma de primera calidad (Cuenca, 2008). 

2.2. Fundamentación filosófica 

El enfoque de esta investigación es proyectar en las cooperativas una 

implementación en su planificación, como es el plan estratégico educativo; proceso 

sistemático que involucra los aspectos sociológicos, a la vez que vincula a todos los 

miembros  involucrados en la misma. 

Desde hace tiempo se ha implementado planes a seguir para el desarrollo de un 

sistema cooperativista, entonces la pregunta sería ¿Qué nos ofrece este nuevo “plan 

estratégico educativo”? La respuesta es sencilla, dependiendo del plano en que lo 

estemos analizando, sin embargo se puede decir que este plan al ser metódico y 

sistemático, nos da una gran ventaja, al contario de usar métodos experimentales y 

empíricos, que nos pueden causar problemas y quizá hasta un colapso de la empresa 

cooperativista que en la que se esté implementando cierto tipo de plan. 

Cabe recalcar que en el plan estratégico se plantean cuestiones de tipo objetivo, 

metódico, con enfoques progresistas y que adoptan cada situación a un plan que 

generaliza un desarrollo, pero que también trabaja de forma particular e independiente, 

todo esto haciendo análisis continuos para tener un estado actual y ver el deterioro o 

buena  marcha el plan. 

2.3. Fundamentación legal 

Siendo nuestra investigación un referente a cooperativas que realizan un servicio, 

debemos empezar por aclarar que también es una labor, por ende es estrictamente 

indispensable citar el artículo treinta y tres de la Constitución del Ecuador vigente 

(2008) que textualmente dice: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de una vida saludable y libremente escogido o 

aceptado”. (p. 26) 

En el marco legal de las formas de organización es necesario citar el artículo 

noventa y seis de la Constitución de la República del Ecuador vigente (2008) en 

donde manifiesta que: 
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“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno,  

así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

La organización podrá articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”. (p. 63) 

Este artículo reconoce a todas las formas de organización que existan, 

independientemente de la razón, motivo u objetivos de la misma, siempre y cuando esta 

no vulnere un derecho constitucional de mayor rango. Cuando la constitución y 

efectivamente en Ecuador se reconoce las formas de organización no solo da a las 

organizaciones el derecho de existir sino también de incidir en las decisiones y políticas, 

dando la potestad de ser un agente activo, participativo y de toma de decisiones en el 

desarrollo del país. 

Por otra parte y más objetivamente en nuestro país se han creado leyes que 

manifiestan las formas de organización cooperativistas. 

- Art. 3. LOEPS 

La presente Ley tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero 

Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con  

el Estado. 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las  

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en sus unidades  económicas 

productivas para alcanzar el Sumak Kawsay. 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones 

sujetas a esta Ley; y, 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento 

y acompañamiento (p. 7). 

- Art. 4 LOEPS 

Las personas y organización amparadas por esta Ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda: 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 
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b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales 

c) El comercio justo y consumo ético y responsable 

d) La equidad de género 

e) El respeto a la identidad cultural 

f) La auto gestión 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes (p. 7-8) 

El artículo ocho de Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Público Financiero Popular y Solidario manifiesta (2011): “Para 

efectos de la presente ley, integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones 

conformadas en los sectores comunitarios, Asociativos y Cooperativistas, así como 

también las Unidades Económicas Populares”( p. 9), dando así garantías y directrices 

legales que avalan la creación y existencia de las cooperativas, siendo este respaldo un 

apoyo para las cooperativas que es nuestro objeto de estudio. 

Haciendo hincapié en la ley antes manifestada cabe enfocarnos en los artículos que 

rigen la personería de las cooperativas, y el comportamiento legal que deben tener para 

regir como tales, es necesario que cumplan a cabalidad el reglamento, caso contrario se 

estaría violentando las leyes y además afectando el sistema cooperativista que rige en el 

país. 

Para empezar vamos a citar el artículo veintiuno de la ley antes mencionada, en 

donde hace referencia al sector cooperativo y nos dice que: 

“Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos 

en esta ley y a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas  

de Buen Gobierno Corporativo”. (p. 12) 

Es necesario resaltar el hecho de que las cooperativas se forman por una 

necesidad o un objetivo en común, como lo menciona el artículo, el conjunto de sujetos 

que forman una cooperativa deben tener afinidad en el sentido de las directrices, en el 

caso y ejemplarizando las cooperativas de taxis, podemos afirmar que el común 

denominador  es  brindar  un  servicio,  y  a  la  vez  asegurar  que  esta  cooperativa    es 
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netamente de servicio al público y que por ende existe relación interinstitucional, como 

extra institucional, de ahí la importancia de las relaciones público-cooperativas. 

- Objeto 

El artículo veintidós de la misma ley hace referencia al objeto de las cooperativas y 

aunque se ha hecho un enfoque general es de vital importancia citar el artículo que dice: 

“El objeto social principal de la cooperativas, será concreto y constara en su estatuto 

social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de 

actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras se 

relacionado con dicho objeto social” (p.12) 

Este artículo es más preciso y claramente delimita el objeto de una cooperativa, 

debe ser concreto como en el ejemplo anterior una cooperativa de taxis debe tener 

presente que su misión es el servicio a la comunidad y a la vez contar con un estatuto 

que rige normas que ayuden al crecimiento institucional, a la vez de brindar un mejor 

servicio. Tenemos que tener en cuenta que este punto es muy importante por el hecho  

de que no permite que la cooperativa se convierta en una quimera de orientaciones sino 

más bien canaliza todas en una sola idea. 

- Grupos 

Citaremos también como complemento el artículo veintitrés de la ley en 

mención, que nos habla acerca de los grupos existentes y nos dice que: 

“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenezcan a 

uno solo de los siguientes grupos: Producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y 

servicios”. 

“En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de cooperativas, de 

conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el Reglamento  

de esta Ley”. (p. 12-13) 

Siendo así debemos responder a la pregunta fundamental en este marco, ¿Qué 

tipo de cooperativa debemos ubicar vuestro objeto de estudio?, de manera sencilla y al 

hacer un breve análisis, sabemos por simple inspección que una cooperativa de taxis 

brinda un servicio, obedeciendo así al artículo mencionado y categorizando a la 

cooperativa como manda la ley. 
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Otro artículo de relevancia, es el número veintiocho que habla acerca de las 

cooperativas de servicios manifestándonos que: 

“Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los 

socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales 

como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud. 

En las cooperativas de trabajo asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, la 

calidad de socios y trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia”. (p. 13- 

14) 

Dicho anteriormente que nuestro objeto de estudio, es una cooperativa de 

servicios pues el artículo veintiocho especifica claramente lo que es una cooperativa de 

servicios y los ejes en los que debe trabajar la misma. 

2.3.1. Estatuto de la cooperativa de transporte de pasajeros en taxis “Carigán Nro. 

27” 

2.3.1.1. Objeto Social 

El Estatuto de la cooperativa de transporte de pasajeros en Taxis “Carigán   Nro. 

27”, específicamente en su Art. 3, nos señala que el objeto para que  fuera creada es: 

 
La prestación del servicio de transporte en la modalidad de taxis convencional , 

con eficiencia y responsabilidad, de conformidad con la autorización conferida por la 

autoridad competente, a cambio de una contraprestación económica o tarifa que permita 

el sustento diario de los socios y sus familias en busca de su desarrollo social y 

económico. 

Una de las actividades tendientes al cumplimiento de su objeto social es: 

“Fomentar el desarrollo cultural, social, y moral de sus socios, organizando eventos, 

educativos, sociales, culturales y deportivos, y gestionando becas para su capacitación” 

2.3.1.2. Estructura y organización. 

La operadora cuenta con los siguientes organismos: 

 
- Asamblea General 

- Consejo de Administración 

- Consejo de Vigilancia 

- Gerente y 

- Comisiones especiales 
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2.3.1.3. Funciones 

- Asamblea   General   Art. 14  E. C.  T. C. 

Es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y sus decisiones obligan a sus 

socios y demás órganos, siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen 

la organización, funcionamiento, y actividades de la cooperativa. 

- Consejo de Administración  Art. 20 E.C.T.C. 

El consejo de administración es el órgano de dirección de la cooperativa y estará 

integrada por cinco vocales y sus respectivos suplentes elegidos por la Asamblea en  

voto secreto previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento 

interno de la Cooperativa. 

Tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

 
a) Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y a los 

valores y principios del cooperativismo. 

b) Planificar y evaluar el funcionamiento de la operadora. 

c) Aprobar políticas institucionales y metodología de trabajo. 

d) Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su 

competencia. 

e) Dictar reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la 

Asamblea General. 

f) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingresos y retiro de socios. 

Asamblea general 

Gerente 

Consejo de 
vigilancia 

Consejo de 
Administraciòn 

Comisiones 
Especiales 
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g) Sancionar a socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecido en el 

estatuto social. La sanción con suspensión de derechos no incluye el derecho al 

trabajo. La presentación del recurso de apelación ante la Asamblea General, 

suspende la aplicación de la sanción. 

h) Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración; 

y comisiones o comités especiales y no removerlos cuando inobservaren la 

normativa legal y reglamentaria. 

i) Nombrar al Gerente, Gerente subrogante y fijar su retribución económica. 

j) Fijar el monto y forma de cauciones, determinando los funcionarios obligados a 

rendirlos. 

k) Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el 

estatuto social o el reglamento interno. 

l) Aprobar el plan estratégico, plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a 

conocimiento de la Asamblea  General. 

m) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente. 

n) Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la 

Asamblea General. 

o) Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente. 

p) Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo dispuesto en el 

número 9 del artículo 38 del presente reglamento. 

q) Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos. 

r) Las demás atribuciones que le señale la ley, el presente reglamento y el estatuto 

social y aquellas que no estén atribuidas a ningún otro organismo de la cooperativa. 

- Consejo de Vigilancia  Art. 23 E.C.T.C. 

El consejo de vigilancia es el órgano de control de los actos y contratos que 

autorizan el Consejo de administración y la gerencia. 

Estará integrada por tres vocales con sus respectivos suplentes elegidos por la 

Asamblea General en votación secreta de entre los socios que acrediten formación 

académica o experiencia relacionada con auditoría o contabilidad, según el nivel en que 

se encuentre ubicada la cooperativa. 

El Consejo de Vigilancia, tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
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a) Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo. 

b) Controlar las actividades económicas de la operadora. 

c) Vigilar que la contabilidad de la operadora se ajuste a las normas técnicas y legales 

vigentes. 

d) Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados  por la cooperativa. 

e) Efectuarlas funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no 

excedan de 200 socios o 500.000 dólares de activos. 

f) Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente 

aceptadas; 

g) Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la 

razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la cooperativa. 

h) Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y 

externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente. 

i) Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del 

Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la Asamblea 

General, contando previamente con los criterios de la Gerencia. 

j) Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos 

que puedan afectar a la operadora. 

k) Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea 

General, los puntos que se crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados 

directamente con el cumplimiento de sus funciones. 

l) Las demás establecidas en la ley, este reglamento y el estatuto social. Sin perjuicio 

de las observaciones formuladas por el Consejo de Vigilancia, el Consejo de 

Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, no obstante 

lo cual, esta decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en conocimiento de la 

siguiente asamblea general. 

- Gerente Art. 35 E.C.T.C. 

El gerente es el representante legal de la cooperativa, su mandatario y administrador 

general. El postulante deberá acreditar experiencia en gestión administrativa 

preferentemente acorde con el objeto social de la cooperativa y capacitación en 

economía social y solidaria y cooperativismo. 

Son atribuciones y responsabilidades del Gerente: 
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a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la operadora de 

conformidad con la Ley, este Reglamento y el Estatuto Social de la misma. 

b) Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la operadora. 

c) Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su  

pro forma presupuestaria. 

d) Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la operadora e 

informar mensualmente  al Consejo de Administración. 

e) Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la operadora y de 

acuerdo con las políticas que fije el Consejo de Administración. 

f) Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera. 

g) Mantener actualizado el registro de certificados de aportación. 

h) Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración. 

i) Suscribir los cheques de la operadora, individual o conjuntamente con el Presidente, 

conforme lo determine el estatuto social. 

j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos. 

k) Contraer obligaciones a nombre de la operadora, hasta el monto que el Estatuto, 

Reglamento o la Asamblea General le autorice. 

l) Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la 

cooperativa o por la Superintendencia. 

m) Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa. 

n) Informar a los socios sobre el funcionamiento de la operadora. 

o) Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, del 

Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido. 

p) Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de la 

cooperativa. 

- Comisiones Especiales  Art. 32 E.C.T.C. 

Las comisiones especiales serán permanentes u ocasionales. 
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Las designará el consejo de administración con tres vocales que durarán un año en 

sus funciones pudiendo ser reelegidos por una sola vez y removidos en  cualquier 

tiempo. 

 Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el 

reglamento interno. 

 Las    comisiones    ocasionales    cumplirán  las   funciones que   el   Consejo   de 

Administración les encargue. 

2.4. Categorías fundamentales 
 

 

 

 

2.4.1. Planificación estratégica 
 

 

 

2.4.1.1. Definición de planificación 

“La planificación es la acción y efecto de planificar. En otras palabras es un plan 

general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un 

objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo 

económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.” 

(Quizhpe L., 2010, p. 14). 
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La planificación constituye el instrumento que permite desarrollar 

organizadamente todos y cada de los pasos que nos llevan a cumplir con el objetivo  

para el cual se la elaboró. 

2.4.1. 1. 2. Definición de planificación estratégica 

Autores cómo Dumorné (2012), conceptualizan a la Planificación Estratégica, cómo: 

Una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro 

para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la 

mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se provee. (p.22) 

Según Quizhpe L. (2010, p. 15) dice que planificación estratégica es “Una 

herramienta que permite a las organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones 

que se presenta en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos hacia metas 

realistas de desempeño” 

Para Villamarín (2007, p. 43) afirma que:” La Planificación Estratégica es un 

proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los 

objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo 

dichas estrategias”. 

La planificación, aunque tuvo su origen en un pasado remoto como actividad 

reconocible, es un producto del siglo XX. 

Su área de competencia fue en lo económico pero, desde allí, se abrió camino 

hacia todos los demás sectores, donde su objetivo sea hacer un trabajo de calidad acorde 

a los avances de desarrollo en una sociedad globalizada. (Drukcer, 2006, p. ) 

El referente de base ha estado en la idea de que el conocimiento, el saber,  

permite no solo conocer sino también dirigir. (Sanchez, 2008, p. ) Ha sido un reto a la 

sensatez lógica, al entender que la razón es capaz de discernir qué es lo mejor en una 

situación determinada y qué no. 

Según Muchnick (citado por Dumorné, 2012, p.) hay dos aspectos claves a 

considerar para desarrollar un proceso de planificación estratégica: 

- Enfocar la planificación en los factores críticos que determinan el éxito o fracaso de 

una organización;  y, 

- Diseñar un proceso de planificación que sea realista. 
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Toda planificación estratégica debe necesariamente tomar en cuenta los aspectos 

antemencionados y ser construida con elementos fundamentales cómo: FODA 

(evaluación del entorno), visión, misión objetivos, los elementos de diagnóstico 

(FODA) y el plan de acción. 

 

a. Evaluación el entorno (FODA) 

 
Donde se hace un análisis y evaluación del entorno, que permita detectar las 

oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades, en especial las percepciones de la 

comunidad. 

b. La visión 

 
Consiste en cómo vemos, apreciamos y deseamos ver a futuro la institución u 

organización con la creencia y compromiso que el liderazgo directivo le dé basado en la 

realidad. 

c. La misión 

 
Refleja el ideario, el porqué de su existencia, muestra los objetivos para la que fue 

creada, enuncia sus principios que la hacen única e individual. Procura responder a las 

necesidades  de la comunidad a la que pertenece. 

d. Metas y objetivos 

 
Deben ser formuladas con precisión para que se  puedan cumplir y tener relación  

con las áreas claves de resultados. 

e. Estrategias y acciones 

 
Las estrategias y acciones clasifican y jerarquizan acontecimientos con un objetivo  

a cumplir, abarcan un plan estratégico global de desarrollo, de posicionamiento y de 

cada competitividad. 

Al poner en marcha una bien elaborada planificación estratégica se pretende 

lograr el desarrollo de la capacidad de administrar, que lleven a cabo la visión, que se 

enrole en el entorno que opera y pueda ajustarse a los cambios y transformaciones 

comunitarios para hacerle frente a la competencia (Manes, 2005). 
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En definitiva al hacer una evaluación de debilidades y fortalezas de la institución 

u organización se debe plantear acciones a corto, mediano y largo plazo con decisiones 

oportunas y eficientes, suponiendo mayores beneficios y menores riesgos, manteniendo 

siempre  la estructura de la organización. 

El concepto de planificación estratégica lleva implícito un grupo de elementos 

constitutivos a tener en cuenta: 

 

 Es un proceso; significa que si bien existe un resultado, la planificación es un 

momento importante como proceso, pero no agota ni sustituye al proceso como el 

aspecto constitutivo más valioso de la planificación. 

 

 Se elabora colectivamente; necesariamente involucra la participación de diversos 

actores, en este caso directivos, socios de la operadora, y miembros de la 

comunidad. 

 

 Se orienta al crecimiento; trata de generar una imagen compatible y sostenible 

endógenamente por los diversos actores sociales que participan en el proceso, no 

consiste en una simple adición de opiniones o de posiciones personales o grupales. 

 

 Debe ofrecer la imagen del futuro; elemento distintivo de planificación estratégica 

que se constituye por la problemática,  visión y  misión. La problemática consiste  

en aquellos elementos que conforman una brecha entre los que debe hacerse (según 

valores, normas y expectativas) y lo que se hace (según datos y percepciones). 

 

 Proceso dinámico que desarrolla la capacidad de las organizaciones para fijarse 

objetivos en forma conjunta y observar, analizar y anticiparse a desafíos y 

oportunidades que se presentan, tanto con relación a realidad interna a desafíos y 

oportunidades que se presentan. 

 

 Proceso por el cual en forma sistémica y coordinada se piensa en el futuro de la 

institución educativa de una manera reflexiva y se establece objetivos, selecciona 

alternativas, define programas de actuación a largo plazo. (Eyzaguirre  Rojas, 

2006). 
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2.4.1.3. Fundamentación teórica de la planificación estratégica educativa 
 

 

 

2.4.1.3.1. Definición  de planificación estratégica educativa 

La planificación estratégica es un proceso dinámico y eventual que se lleva a 

cabo en las instituciones para asegurar un futuro rentable (Aranda, 2007, p). En su libro 

Planificación estratégica educativa, nos dice que la planificación estratégica es un 

proceso en donde la organización, institución o sus afines, se proyecta de tal manera que 

asegura su futuro, en base a análisis de fortalezas y debilidades que se llevan a cabo 

dentro de la organización, de esta manera se evalúan y se efectúan las posibles 

estrategias a desarrollarse para mantener una organización estable y funcional. (Bernal, 

2010) 

2.4.1.3.2. Modelos de planificación estratégica 

Para el desarrollo de una estrategia adecuada y no tropezar con modelos 

empíricos o erróneos, existen modelos planteados por expertos y que son de vital ayuda 

al momento de hacer una planificación. 

2.4.1.3.2.1. Modelo de William Newman 
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Es un modelo bastante objetivo, William Newman define la planeación y dice 

que: “Entendemos mejor el proceso de planeación si primeramente estudiamos  las 

etapas básicas de una decisión específica que se tome. Estas etapas son el diagnóstico 

del problema, la determinación de soluciones optativas, el pronóstico de resultados en 

cada acción y, finalmente, la elección del camino a seguir” (p.23). 

Trata de asegurar que cada decisión será efectiva y no aventurada, más allá de 

parecer un modelo simplista, es un modelo que implica la ubicación real del problema 

con el fin de que se resuelva de forma inmediata (Álvarez 2002). 

2.4.1.3.2. 2. 2. Modelo de Frank Banghart 
 

 

 

 

El modelo de Frank Banghart propone algo diferente a Newman, la evaluación 

de planes o alternativas, la instrumentación y para finalizar la retroalimentación son 

pasos que hacen que la planificación englobe más en cada paso y no se expanda 

demasiado en cuestiones que retrasan una planificación (Álvarez 2002). 
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Los dos modelos antes planteados y que son modelos que satisfacen la 

planeación que se necesitase en una organización de servicios, son modelos hasta un 

poco simplistas, pero que abarcan lo necesario para poder definir las debilidades y a la 

vez fortalecer las mismas. 

 

 
2.4.1.3.3. Características de la planificación estratégica y etapas de la planificación 

 

 

2.4.1.3.3.1. Características de la planificación estratégica 

 

 

 La planificación estratégica debe de hacerse continua y evolutiva y con 

respectivas retroalimentaciones, garantizando así su constante fortalecimiento. 

 

 El método a realizarse para hacer una planificación estratégica, o dicho de otro 

modo, el modelo a desarrollarse para una planificación estratégica debe 

responder a ciertas preguntas que orienten la planificación, como por ejemplo: 

¿Qué servicio es el que se brinda?, ¿En qué condiciones se está brindando este 

servicio?, ¿A quiénes va enfocado este servicio?, y por último se podría añadir 

¿Cuáles son los resultados que esperamos y nos comprometemos a realizar? 

 

 

 

 Una de las características de los planes estratégicos es que se elaboran bajo  

líneas de acción y metas, por donde vamos a guiar nuestra planificación 

estratégica, no es posible que se empiece un plan sin estas orientaciones, ya que 

además de que se podría crear un plan ineficiente, también se podría desviar el 

verdadero sentido de la planificación estratégica. 

 

 El siguiente esquema muestra algunas de las principales características que debe 

tener un plan estratégico, y como a evolucionando el mismo (Armijo, 2009). 
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Planificación Estratégica, (Armijo, 2009) 
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2.4.1.3.3. 2.  Proceso de la planificación estratégica 

 

 

Como un preámbulo, citaremos una definición que nos da Drucker (1984) acerca 

de lo que es planificación estratégica: 

Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones (asunción de riesgos) 

empresariales sistemáticamente y con el mayor conocimiento posible de su carácter 

futuro; en organizar sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar éstas 

decisiones, y en medir los resultados de estas decisiones comparándolos con las 

expectativas mediante la retroacción sistemática organizada. 

Como ya se ha mencionado en puntos anteriores el propósito de la planificación 

estratégica es llegar a cumplir ciertos objetivos que luego de análisis han sido 

planteados, esto es lo que establece el proceso de un plan estratégico. 

El plan estratégico como un proceso establece fases, que son las que actúan 

como directrices para crear un plan estratégico. 

Hemos de establecer cinco fases principales que ubicadas cronológicamente son: 

 
1. Fase filosófica.- Comprende las bases filosóficas de una organización, los valores y 

los principios que la rigen. 

2. Fase analítica.- Como su nombre lo dice es una fase de análisis, los mismos que 

ayudaran a comprender el estado de la empresa tanto interna como externamente. 

3. Fase programática.- Es la fase en que se empiezan a definir los objetivos, y las 

estrategias a realizarse. 

4. Fase operativa.- Consiste en los proyectos, actividades que se van a desarrollar 

dentro del plan. 

5. Fase cuantitativa.- Cuantifica los valores a alcanzarse y las metas que deben 

cumplirse, así mismo como la estimación de recursos (Bernal, 2010). 

En el proceso de planificación estratégica, es muy elemental que exista cooperación 

y un trabajo en conjunto de todas las partes de la organización, no se debe olvidar que 

cada parte de la organización es fundamental y de apoyo para otra, de esta manera la 

empresa funciona sistemáticamente, y en conjunto. 



- 41 -  

Cabe destacar que al realizar el plan estratégico la empresa debe plantearse 

básicamente tres preguntas que son el motor de toda planificación (Bernal ,2010). 

1 ¿Dónde estamos? 

2 ¿A dónde queremos llegar? 

3 ¿Qué debemos hacer para conseguirlo? 

- Identificación de valores y principios 

 
Valores: 

 

 Ética  (honestidad, integridad y justicia) 

 Compromiso (trabajo en equipo, lealtad y transparencia frente a la organización) 

 Calidad (es una manera de vivir, norma de conducta de la empresa) 

 Competitividad (control de costos, altos estándares de calidad, atención 

oportuna) 

 Rentabilidad (alcanzar altos niveles de productividad que aseguren rentabilidad). 

 Talento humano (patrimonio fundamental, respetarlo, brindarle oportunidades de 

crecimiento) 

Principios: 
 

 Anticiparnos a necesidades del cliente, ofreciendo puntualidad y seguridad. 

 Atraer y    retener    gente excelente,     proporcionándole ambiente abierto, 

participativo y desarrollo personal. 

 Negociar con nuestros proveedores en forma justa y equitativa 

 Ser ciudadanos responsables, respaldando esfuerzos relacionados con bienestar 

de la sociedad (Villamarin, 2007). 

 

- Análisis situacional del FODA 

 
El análisis FODA., consiste en matriz que permite diagnosticar y evaluar 

sistemáticamente, las debilidades y fortalezas internas de una organización, a fin de 

establecer condiciones favorables que permitan disminuir las amenazas y aprovechar las 

oportunidades, que favorezcan en la formulación de estrategias en la organización. 

 Fortalezas: son capacidades especiales que cuenta la empresa, y por los que cuenta 

con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades y habilidades que poseen, actividades que se desarrollan positivamente, 

etc. 
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 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia. Recursos de que se carece, habilidades que no se poseen,  

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

- Definición del FODA 

FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de una 

organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones que permitan 

superar esa situación en el futuro. La técnica del diagnóstico FODA permite también 

conocer el entorno o elementos que están alrededor de la organización, estructura o 

persona y que la condicionan. 

Esta herramienta fue usada en las empresas para obtener el marco general en que 

operaban y es considerada una de las técnicas de la planificación estratégica (Cárdenas, 

2013). 

- La misión y visión 

 
Misión 

 

Capacitar y formar a los socios de la Operadora de Taxis Carigán, conscientes de su 

identidad, con gran sentido de respeto, responsabilidad y solidaridad comprometiéndose 

al cambio social sobre todo transformando viejos paradigmas que permitan al conductor 

profesional tomar conciencia del rol que desempeña en la sociedad. 

Visión 
 

Operadora de Pasajeros de Taxis Carigán propende alcanzar verdadera planificación 

basada en excelencia educativa; en base al cultivo de valores, en concordancia con 

avance de  técnica y ciencia. 

 

- Niveles de educación cooperativa 

 
 Educación formal: Hace referencia a ámbitos de escuelas, institutos, universidades, 

módulos. 
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 Educación no formal: Se refiere a cursos, academias, e instituciones, que no se 

rigen por un particular currículo de estudios, a partir de seminarios, talleres y 

cursos. 

 Educación informal: Es aquella que fundamentalmente se recibe en ámbitos 

sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la 

vida (Américas, 2013). 

 

2.4.2.  Desarrollo institucional 
 

Se define al desarrollo institucional como el cambio planificado, sistemático, 

coordinado y asumido por la institución, para aumentar los niveles de calidad, equidad y 

pertinencia de los servicios que ofrece al público, teniendo en cuenta la modificación de 

procesos y la debida organización de la institución. 

Para que exista desarrollo institucional, es necesario que existan una serie de 

características: 

 Tiene que ser un cambio no evolutivo, sino más bien un cambio planificado e 

intencionado, debidamente sistemático, son procesos continuos de largo plazo que 

cuidadosamente deben ser organizados y evaluados. 

 Debe considerar todos los niveles de la institución, y es necesario considerar el 

entorno en que estas instituciones se desarrollan. 

 Debe existir un compromiso por parte de todos los integrantes de la institución. 

 Se debe fomentar el desarrollo profesional de los integrantes y concientizar de que  

el cambio es posible con el aporte de todos. 

Se debe tener presente que una institución debe tener como objetivo el crecimiento 

de la misma y a la vez de mejorar el servicio que esta preste a la comunidad. 

Este proceso al ser endógeno y autónomo que se presenta en donde las instituciones 

pueden evolucionar o perecer. Davies (citado por Vargas, 2006) nos dice que el 

desarrollo institucional es la mejor de las responsabilidades de una organización para 

responder rápidamente a las necesidades de sus beneficios pretendidos en gran escala 

demográfica. 

Es necesario que se consideren todos los factores económicos, políticos, sociales, 

culturales, tecnológicos, etc., mismos que afecten el desempeño institucional y en base a 
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esto saber si la institución requiere cambios profundos en la cultura organizacional de 

los agentes y actores involucrados, Magariños (citado por Vargas, 2006) nos dice 

claramente que el desempeño en materia de productividad se asocia a la calidad de los 

vínculos entre agentes, mercados e instituciones. 

Sin embargo, Smallbone y Welter (citado por Vargas, 2006) Se enfocan en el 

desarrollo institucional en países que tiene diferentes niveles de la reforma de los 

mercados porque consideran que las instituciones orientadas al mercado son 

prerrequisitos para el desarrollo sustentable del emprendimiento productivo. 

El contexto institucional es un factor crítico, por lo que en los países donde no se ha 

desarrollado, se tiene que crear las condiciones necesarias para que se implementen 

estrategias influenciadas por el medio ambiente externo Peng and Heath, (citado por 

Vargas, 2006) en general y el contexto institucional en particular Welter y Smallbone 

(citado por Vargas, 2006). 

El uso de recursos no es una medida de desarrollo institucional, aunque su 

significado es más instrumental e intraorganizacional, se debe mantener un constante 

sondeo de información, siendo esto importante se puede decir que es muy eficiente al 

momento de hablar de desarrollo institucional, siempre tomando en cuenta los 

indicadores donde se usen métodos y capacidades actuales que incrementen a las ya 

existentes. 

2.4.2.1. Definición de liderazgo 

Liderazgo es el acto cuyo resultado ejerce influencia sobre alguien en particular 

o bien a un grupo de cualquier organización, ejerciendo la persuasión para el logro de 

objetivos, generando confianza en la organización, elaborando la credibilidad en ambos 

sentidos y con esto se tomaran actitudes positivas encaminadas al cumplimiento de 

metas. 

2.4.2.2. Definición de líder 

Líder es aquella persona que está dirigida a preparar a un equipo de trabajo en 

base a conocimientos y experiencias y que ha comprendido el verdadero propósito y 

significado de su presencia en la vida con objetivos claros y un camino definido, con 

una capacidad de liderazgo. 
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Sin liderazgo este mundo sería realmente diferente, no hubiéramos alcanzado lo 

alcanzable. 

En estos tiempos de crisis de economía, ambientales y sobre todo de valores 

precisamente el liderazgo tiene una función primordial para dirigir y auto corregir el 

camino esto en cualquier ámbito de la vida. 

De entrada debemos tener clara la misión y visión, objetivos y metas propuestas 

ya que cuando no contemos con un rumbo, llegaremos a un lugar pero tal vez no era el 

que buscábamos, aunque le echemos las ganas del mundo. 

Los líderes deberán ser ejemplos de principios y poder convencer e influir para  

la realización de cualquier meta y objetivo, así como de hacer propia de todos, misión y 

visión de lo buscado. 

2.4.2.3. Rasgos y potencialidades de los líderes eficaces 

1.- Dinamismo 

2.- Deseo de dirigir 

3.- Honestidad e integridad 

4.- Confianza en sí mismo 

5.- Inteligencia 

6.- Conocimientos pertinentes para el trabajo 

7.- Extraversión. (Santiago, 2011, p. ) 

2.4.2.4.Estilos básicos de liderazgo 

El liderazgo al igual que la forma de actuar de cada persona, debe y mantiene un 

estilo, este estilo es característico y define el tipo de líder que es, ya sea en una empresa 

o institución, a lo largo del estudio del liderazgo se han establecido cinco estilos de 

liderazgo, que son: 

 Autoritario: Es aquel líder que manda, su cualidad principal es identificar el 

problema, una vez identificado el problema, lanza sobre si una serie de alternativas 

que luego las analiza muy detenidamente y según esto toma una decisión, esta 

decisión es acatada y se debe cumplir, en si es un líder que toma las decisiones sin 

que estas sean coactivas con más miembros de la organización. 

 Político: Es un líder que al igual que el autoritario, toma las decisiones 

unánimemente sin consultar al resto del grupo, sin embargo existe la diferencia que 

este líder trata de persuadir al resto del grupo de que esa es la mejor decisión, ósea 
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trata de vender su decisión al resto del grupo, siendo explicativo que la decisión va 

acorde con los objetivos y metas de la empresa. 

 Evaluador: Este líder escoge una decisión pero luego la plantea ante el grupo, su 

objetivo es que dicha decisión sea implementada y ajustada con ideas de los otros 

miembros, es muy común escuchar en este tipo de líderes preguntas como “¿me 

gustaría saber tu sincera opinión sobre el asunto?”, es una solución tentativa y que 

encamina a la definitiva. 

 Participativo: Es un líder que desde el comienzo revela la información relevante 

acerca del problema con la finalidad de que todos estén enterados y así aporten con 

una solución, recoge todas las posibles soluciones provenientes del grupo y  

entonces escoge la más prometedora, es un líder consultivo y que mantiene muy 

activo en la elección de decisiones a los miembros de la empresa. 

 Libre iniciativa: Se caracteriza por ser un líder que une al equipo y que trabaja 

como un miembro más, haciendo de la toma de decisiones algo que ocurrirá en 

conjunto, acepta desde el inicio que se llevara a cabo cualquier decisión que se tome 

en el grupo, no hay límites excepto cuando el líder reciba órdenes superiores, por el 

resto la decisión es unánime de todos. 

2.4.2.4. Liderazgo empírico 

Un liderazgo empírico es aquella acción ejercida por un líder que por su 

experiencia ha logrado hacer que quienes estén bajo su dirección trabajen 

mancomunadamente, por un fin. 

Este tipo de liderazgo se identifica con aquellos líderes denominados 

evaluadores, por cuanto dirigen al grupo planteando una decisión, que al ponerla en 

consideración del auditorio sea implementada y ajustada, respeta la opinión de  los 

demás y trata de no crear controversias o conflictos. 

La parte fundamental donde estos líderes actúan es en la defensa de sus 

planteamientos, están preparados y defienden sus puntos de vista, logrando con ello al 

final hacer su voluntad, lo más común es ver este tipo de acciones en quienes han tenido 

la oportunidad de ser directivos. 

No está mal que se haga uso de las experiencias, pero no es suficiente, 

necesariamente se debe tener una preparación acorde al campo donde se va a ejercer el 

liderazgo, donde producto de la preparación se haga uso de herramientas que por un 
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lado se constituyen en camino a seguir para cumplir las metas y por otro lado se 

constituyen en las evidencias de un trabajo técnico susceptible de verificación. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La carencia de planificación estratégica educativa en la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja, tiene su origen en la existencia de  liderazgo empírico,   en 

insuficiente preparación, desinterés del personal administrativo, lo que ha generado 

descoordinación y apatía entre los asociados; deficiente servicio al cliente y desarrollo 

de actividades  sin metas acorde a los objetivos de la cooperativa. 

2.5.2. Hipótesis específicas 

1. El liderazgo empírico está provocando descoordinación y apatía entre asociados de 

la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

2. La insuficiente preparación y desinterés del personal administrativo ha originado 

deficiente servicio al cliente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de 

Loja. 

3. El desarrollo  de actividades, sin metas acorde a objetivos de la Cooperativa de  

Taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

2.6. Detalles de las variables 

2.6.1. Variable independiente 

- La planificación estratégica educativa 

 
2.6.2. Variable dependiente 

- Desarrollo institucional 
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CAPÍTULO III.- Metodología 

3.1. Enfoque 

La presente investigación tiene carácter cualitativa-explicativa, dado que quienes 

forman parte de la cooperativa de taxis Carigán fueron sujetos de la presente 

investigación, donde nos permitieron verificar el nivel de desarrollo y progreso de la 

misma cuyo diagnóstico evidenció que las organizaciones pequeñas por si solas no 

pueden implementar proyectos competitivos. 

El caso de estudio seleccionado necesita del apoyo compartido para planificar, 

gestionar y evaluar proyectos que beneficien a los socios, directivos y empleados de la 

cooperativa de taxis Carigán, que es la población objeto de investigación, y se lo realizó 

mediante la planificación estratégica educativa. 

 

 
3.2. Modalidad básica de la investigación 

 
La modalidad que se utilizó en el presente trabajo de investigación es de campo de 

tipo descriptiva y bibliográfica que me permitió analizar sistemáticamente con el 

propósito de describir y recolectar datos sobre la realidad con aplicación de encuestas 

diseñadas en base a preguntas, que se constituyeron en las muestras que dieron a 

conocer la opinión en relación al tema que se investigó y en segundo lugar disponer el 

grado de compromiso que tienen los socios de la cooperativa de taxis, para poner en 

práctica una planificación estratégica educativa. 

El cuestionario de la encuesta estuvo dirigido a los socios de la cooperativa de taxis 

“Carigán”, con cuyas respuestas pude hacer la comprobación de las hipótesis propuestas 

en mi proyecto, dado que fueron dirigidas a confirmar la necesidad de la 

implementación de la planificación estratégica educativa que permita el desarrollo 

institucional  y que haga de la misma una institución. 

Las entrevistas se realizaron al gerente de la cooperativa y a cinco integrantes de la 

administración de la cooperativa para evaluar el nivel de conocimiento, y preparación  

en la temática cooperativista, así como el criterio respecto del servicio al cliente y el 

cumplimiento de la ley. 
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Utilicé material bibliográfico y documental recogido de libros, grabaciones,  

revistas, publicaciones de temas, Internet que permitieron construir todo el marco 

referencial. 

3.3. Nivel del tipo de investigación 

 
La presente investigación es: 

- Explorativa.- Porque permite el sondeo del problema que aquejaba a la cooperativa 

de taxis “Carigán”, y conocer su contexto. 

- Descriptiva.- Porque aborda el nivel de profundidad de un problema de dimensión 

precisa, requiere de conocimientos suficientes porque detalla y puntualiza las 

características principales del problema; que permite obtener nuevos datos y 

elementos que puedan conducir al formular en mayor precisión las preguntas de la 

investigación. 

- Correlacional.- (Asociación de Variables).- Porque busca establecer la relación entre 

las dos variables; Planificación estratégica educativa de la cooperativa de taxis 

Carigán y desarrollo institucional en la misma, conocer si son o no aceptables y 

comprobar las hipótesis como: el liderazgo empírico está provocando 

descoordinación y apatía entre asociados de la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja; la insuficiente preparación y desinterés del personal administrativo 

ha originado deficiente servicio al cliente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja; y, el desarrollo de actividades, sin metas acorde a objetivos de la 

Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

- Mediabilidad.- Porque con el apoyo de la estadística descriptiva los resultados son 

representados con cuadros estadísticos, gráficos de barras, pasteles que permitan 

determinar las necesidades y expectativas que se presentarán en la operadora de 

taxis Carigán. 

- Sistemática.- Porque apoya a  la capacitación educativa de todos  directivos, socios  

y empleados de la cooperativa de taxis Carigán de Loja. 

3.4. Población y muestra 

Determinar el universo de la muestra es fundamental en un proceso investigativo, 

porque se ha estimado aplicar los instrumentos de investigación en el caso de la 

operadora de taxis Carigán al personal de la institución y a las personas que puedan 

orientar en la estructura de la propuesta. 
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Población N° 

- Gerente 1 

- Consejo administrativo 5 

- Socios 10 

 

 

3.5. Plan de recolección de información 

Para recolectar información sobre este tema a más de la obtenida personalmente 

por haber sido parte de la cooperativa de taxis Carigán fue proporcionada directamente 

del gerente, integrantes administrativos, sus respuestas fueron convincentes y con un 

idioma sencillo. 

El marco teórico, fue construido con la recopilación de información científica, 

La  encuesta  utilizó  instrumentos como   un cuestionario que fue aplicado  al gerente, 

personal administrativo y socios. 

 
 

3.6. Plan de procesamiento de la información 

 

 

Se realizó: 

- La tabulación de datos, contabilizando cada una de las respuestas, para luego sacar 

porcentajes, que se encuentran graficados en los cuadros estadísticos, se hizo el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

- Se hizo la comprobación de  hipótesis  cuyos resultados son afirmativos. 

- Igualmente se llegó a algunas conclusiones y a establecer recomendaciones que 

hablan específicamente del problema y las posibles soluciones. 

- Finalmente dejamos plasmado en el presente trabajo, la propuesta donde se pone a 

consideración la implementación de la planificación estratégica  educativa  

ejecutable en la cooperativa de taxis Carigán. 
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CAPITULO IV.- Análisis e interpretación de resultados 

4.1. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista al Gerente de la 

Cooperativa de Taxis Carigán 

Pregunta 1.- ¿Cree usted que el personal Administrativo de la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja está debidamente capacitado e informado de las  

actividades que deben desempeñar? 

Se identifica una deficiencia en cuanto a la capacitación e información de las 

labores que deben desempeñar el personal administrativo, lo cual es importante para el 

desarrollo institucional de una cooperativa y que haya un funcionamiento correcto de la 

misma. 

Pregunta 2.- ¿Cómo considera usted el servicio al cliente de la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja? 

Se ve una deficiencia en el servicio al cliente, que no permite un buen posicionamiento 

ni ser competitiva en el mercado de manera que haga la diferencia de las demás, esto se 

debe a que no existen cursos o capacitaciones a los socios además de una falta de 

educación cooperativa 

Pregunta 3.- ¿Considera que la planificación estratégica educativa propuesta para el 

desarrollo institucional de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja se ha 

cumplido? 

Existe una debilidad que interrumpe el desarrollo institucional esto es la falta de 

una estrategia educativa planificada, que refleja la falta de liderazgo de las autoridades 

de la cooperativa. 

Pregunta 4.- Las metas y estrategias planteadas para la Cooperativa de Taxis Carigán  

de la ciudad de Loja se programan: 

Al no programar metas y estratégicas durante el año que son las líneas de acción 

para el desarrollo de una cooperativa se ve una necesidad imperiosa de trabajar en ello, 

falencia que se da debido a que no existen conciencia cooperativista y ausencia de 

capacitación educativa. 
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Pregunta 5.- El control y la ejecución de los proyectos o programas para el desarrollo 

institucional se cumplen: 

El control no se cumple en un ciento por ciento, debido a que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, no realizan supervisiones 

permanentes, para que se cumpla la ejecución de los proyectos y programas 

establecidos. 

Pregunta 6.- La ley prevé que las cooperativas deben asignar el 5% para capacitación a 

sus miembros. ¿Qué porcentaje se ha empleado hasta el momento? Y ¿Cuáles han sido 

las capacitaciones brindadas? 

La Ley Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero, indica que la operadora debe aportar el 5% de sus excedentes para la 

educación cooperativa, y al no existir el porcentaje correspondiente para la capacitación 

de los socios se ve una falencia que no permitirá el desarrollo institucional de la 

cooperativa, ya que la capacitación al personal hace que talento humano de la 

cooperativa sea de calidad y se constituya en un talento humano que ayuden al 

mejoramiento y el reconocimiento de la operadora 

4.2. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista al Consejo de 

Administración de la Cooperativa de Taxis Carigán 

Pregunta 1.- ¿Cuáles de las siguientes características se identifican con el Gerente de 

la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

Quien dirige la cooperativa de taxis Carigán, es una persona íntegra y honesta, 

virtudes dignas de reconocer pero que no son suficientes; un gerente debe además tener 

liderazgo, acompañado de una buena preparación académica que sepa lo que se debe 

hacer en el desempeño de su cargo, como poner en marcha una planificación estratégica 

educativa, que actualmente no existe, que la hace deficiente el servicio y que no permite 

el desarrollo institucional. 

Pregunta 2.- El gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja realiza 

su trabajo directivo en base a una preparación empírica o a partir de una preparación 

académica? 

Esta deficiencia es vista de lejos, ya que la superintendencia de economía popular   

y solidaria no hace el correspondiente monitoreo para corregirlo. 
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Pregunta 3.- ¿Usted como parte de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja, la 

relación entre los miembros de la operadora es la adecuada para el desarrollo institucional de la 

misma? 

Una buena relación entre los miembros de una cooperativa es primordial para que exista 

colaboración, opiniones e ideas creativas para el desarrollo institucional, al no existir esta 

relación se evidencia una debilidad puesto que no hay incentivo a los socios que fortalezcan las 

relaciones mutuas, debido a la falta de capacitación y de un plan de educación cooperativista, la 

poca preparación de los taxistas para relacionarse con sus clientes se presenta en esta  

cooperativa por la falta de una planificación estratégica que con lleve a capacitar a todos los 

miembros de la cooperativa en comunicación pro activa que se evidencien en el servicio al 

cliente. 

Pregunta 4.- ¿Usted durante el año ha recibido capacitaciones por parte de la Cooperativa de 

Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

Se manifiesta que hubo una capacitación sobre el manejo tributario, por la necesidad de 

adaptarse a la mueva tecnología. 

Pregunta 5.- ¿A su criterio las actividades desarrolladas por la Cooperativa de Taxis Carigán de 

la ciudad de Loja, están encaminadas al cumplimiento de objetivos propuestos para su 

desarrollo institucional? 

Los objetivos propuestos siempre deben ir encaminados al desarrollo institucional de  

una cooperativa y además ajustarse a las necesidades de esta, al no existir esto se presenta una 

dificultad para la misma, esto se debe a que en dicha operadora no se practica la comunicación y 

coordinación; como tampoco se trabaja en la elaboración de propuestas que tengan que ver con 

el desarrollo de la Cooperativa. 

Pregunta 6.- ¿Conoce usted alguna de las metas y estrategias planteadas para la  Cooperativa  

de Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

Actualmente no se conoce ninguna estrategia, por lo que no existe la debida 

planificación ni programación previa para su desarrollo. 

Pregunta 7.- ¿Usted durante el año conoce avances y ejecuciones de nuevos proyectos y 

quienes están encargados de dicha información? 

Un socio debe conocer siempre al inicio del año las metas y estrategias planteadas para 

el mejoramiento de la cooperativa a cual pertenece, esto le permitirá ayudar a cumplirlas y que 

no se limite a su trabajo de manera personalizada sin expectativa institucional. 
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4.3. Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a los socios de la 

Cooperativa de Taxis Carigán 

 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de 

Loja a la que pertenece como socio, tiene una planificación basada en valores y acorde a 

los avances tecnológicos? 

 

CUADRO N° 1 
 

INDICADORES F % 

SI 3 30 

NO 7 70 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

GRÁFICO N° 1 

PLANIFICACIÓN BASADA EN VALORES Y ACORDE A LOS AVANCES 

TECNOLÓGICOS 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
El 70% de socios de la Cooperativa de taxis Carigán indica que tienen una 

planificación que no está basada en valores ni acorde a los avances tecnológicos y el 

30%  indica que si presenta estos elementos. 

Una planificación basada en valores y acorde a los avances tecnológicos podrá 

reflejar el desarrollo institucional de una cooperativa humanista y tecnificada que se 

adapta a los cambios de la época, pero al no presentarse estos elementos se evidencia 

una debilidad para la misma, estas falencias se atribuyen a que no existen autoridades  

de control ni una educación cooperativa ya que manifiestan que no necesita mayor uso 

de la tecnología actual y porque cada uno quiere y busca el bienestar propio. 

100% 
70% 

50% 30% 

0% 

SI NO 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que el Gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja tiene la preparación requerida para dicho cargo? 

 

 
 

CUADRO N° 2 
 

INDICADORES F % 

SI 6 60 

NO 4 40 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 
Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

GRÁFICO N° 2 

PREPARACIÓN DEL GERENTE 

 

 

 
 

  
40% 

    

   

 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
El 60% de los encuestados consideran que su gerente está capacitado para 

ejercer el cargo, mientras que el 40% manifiesta que no. 

Una persona debe tener una capacitación constante para dirigir una institución 

donde están inmersos los gerentes de las cooperativas, ya que el trabajo no sólo implica 

un nombramiento si no que su desempeño debe estar encaminado al progreso de la 

misma, un 60% está visto desde el punto de la experiencia mas no de la preparación que 

debe tener, debido a que no todos quieren esta responsabilidad por ser un cargo 

honorífico. 
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Pregunta 3.- Indique: ¿Cuáles de las siguientes características se identifica con el 

Gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

 

CUADRO N° 3 
 

INDICADORES f % 

a)  Dinamismo -- -- 

b)   Deseo de dirigir 4 40 

c)   Honestidad e integridad 6 60 

d)   Confianza en sí mismo 4 40 

e)  Inteligencia 4 40 

f)   Preparación académica 3 30 

g)   Comunicativo, sociable y abierto al diálogo. 6 60 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 
Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

GRÁFICO N° 3 

CARACTERÍSTICAS DEL GERENTE 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
Los porcentajes más elevados en un total del 60% manifiestan que el gerente de 

la Cooperativa de taxis Carigán se identifica por ser honesto, ser íntegro, sociable, 

abierto al diálogo, el 40 %, manifiestan que es un ciudadano inteligente, confía en sí 

mismo, y tiene deseo de dirigir, más un porcentaje mínimo el 30%, dice que tiene 

preparación académica. 

Con estos resultados se evidencia que se hace necesario la preparación de quien 

está al frente de la cooperativa, su capacitación debe conducir a que no sólo debe ser un 

directivo si no que sea un líder que encamine al desarrollo institucional mediante 

estrategias educativas acorde a las necesidades reales e indispensables. 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la falta de preparación de los directivos de la 

Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja provoca descoordinación y apatía 

entre los asociados? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

SI 7 70 

NO 3 30 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios 
Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

GRÁFICO N° 4 

PREPARACIÓN DE DIRECTIVOS 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 
Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
Los socios encuestados en un 70%, dice que por falta de capacitación 

cooperativista; por falta de educación y cultura; por falta de conocimiento no se hacen 

las cosas bien. Falta comunicación y por ello no se coordina ni planifican bien las cosas; 

por falta de conocimiento de la ley de cooperativas no aplican el verdadero liderazgo y 

por lo tanto no se trabaja adecuadamente y con una planificación que nos encamine al 

desarrollo cooperativo. 

Y, el 30%, dice que la descoordinación y la apatía se dan por otros factores, 

independientes de la preparación. 

Al existir en la cooperativa de taxis Carigán, descoordinación y apatía entre los 

socios se evidencia una gran desventaja que de seguro es la piedra en el zapato para que 

la institución en sí no crezca, no olvidemos que la unión hace la fuerza, situación 

perjudicial e incómoda debido a que no se pone en práctica el liderazgo institucional 

donde quien dirige debe tener la capacidad de eliminar estas malas conductas que dañan 

la institución. 
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50% 30% 

0% 
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Pregunta 5.- El Gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja es un 

buen líder. 

 

CUADRO N° 5 
 

INDICADORES f % 

SI 3 30 

NO 7 70 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 
Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

GRÁFICO N° 5 

GERENTE-LÍDER 

 

 

 

   

  

  

30%  

    

   

   

 

 
Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

Los socios encuestados, en un porcentaje del 70% respondieron que el gerente  

de la cooperativa de taxis Carigán, no es un líder y el 30% considera que si es un líder. 

En toda institución los hechos hablan por sí solos, y en el caso particular de la 

cooperativa de taxis Carigán se cumple la regla, ya que no han existido cambios 

representativos encaminados al desarrollo institucional sino únicamente como la 

institución que les permitió tener una fuente de trabajo, y consecuentemente la 

obtención de recursos que les permita solventar sus necesidades básicas y las de su 

familia. 
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Pregunta 6.- ¿Usted considera que el consejo administrativo de la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja tiene el perfil requerido para dichos cargos? 

 

CUADRO N° 6 
 

INDICADORES f % 

SI 1 10 

NO 9 90 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

GRÁFICO N° 6 

PERFIL DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
El 10% de los encuestados respondieron quienes ocupan cargos administrativos 

en la cooperativa de taxis Carigán, tienen el perfil requerido, no así el 90% dice no 

tenerlo. 

Al igual que en el caso del socio que ejerce el cargo de Gerente de la cooperativa 

de taxis Carigán, los demás socios que hacen trabajo administrativo dentro de la 

cooperativa son elegidos sin importar si reúnen o no el perfil adecuado, por qué en la 

realidad todos reúsan desempeñar esos cargos por no poseer un sueldo por el trabajo  

que se haga, siendo ello una causa del desinterés en hacer un trabajo consiente en 

beneficio de la cooperativa. 
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de   trabajo las solicitudes de ingreso y    de acuerdo al estatuto.   estratégico, plan operativo 

retiro  de  socios. anual, su presupuesto y 
someterlo a conocimiento 
de la Asamblea General. 

Pregunta 7.- El Consejo de Administración de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de 

Loja, tiene atribuciones y deberes. Señale los que se lleva a cabo: 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

a)   Aprobar metodología de trabajo 4 40 

b)   Aceptar y  rechazar las solicitudes de ingreso y retiro de socios. 6 60 

c)   Sancionar a los socios de acuerdo al estatuto. 6 60 

d) Aprobar el plan estratégico, plan operativo anual, su presupuesto y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea General. 

 
5 

 
50 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 
Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

GRÁFICO N° 7 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
Los resultados expresan que el 40% de socios señalan que el consejo de administración 

cumple atribuciones pertinentes del cargo, no obstante el 60% indica que no lo hace. 

La importancia de que los organismos administrativos de una cooperativa cumplan con 

las funciones para los cuales han sido elegidos, ayuda a que la operadora se destaque y sea 

reconocida, debido a que todos se ayudan mutuamente cumpliendo sus deberes y obligaciones 

que a cada quien le compete, en la cooperativa de investigación se evidencia la falta de 

responsabilidad del consejo administrativo puesto que no cumplen con funciones asignadas para 

ellos como: aprobar metodologías de trabajo; aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso y 

retiro de socios; sancionar a los socios de acuerdo al estatuto y aprobar el plan estratégico, plan 

operativo anual, su presupuesto y someterlo a conocimiento de la Asamblea General, indicador 

que no permite que exista un desarrollo institucional pertinente y de acuerdo a la época. 
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Pregunta 8.- Usted cree que la Administración la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja es: 

 

 
 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

a. Excelente -- -- 

b. Bueno 9 90 

c. Regular 1 10 

Total 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA 
 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
Los resultados claramente expresan en un 90%, que la administración de la 

cooperativa de taxis Carigán, es buena y el 10% dice que es regular, pero ninguno 

manifestó que sea excelente. 

Estas respuestas ponen en evidencia la inconformidad de los socios al trabajo de 

los directivos de la cooperativa de taxis Carigán, que esperan gente capacitada al frente 

de la administración que lleve a la institución a la excelencia, más la falta de 

preparación en los socios que ocupan esos cargos muestran esa debilidad que no le ha 

permitido poner en marcha una planificación estratégica educativa que transforme la 

institución. 

100%   90%  

50% 

0% 
10% 

0% 

a. Excelente b. Buena c. Regular 
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Pregunta 9.- Considera que el servicio al cliente que da la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja es: 

 

CUADRO N° 9 
 

INDICADORES F % 

a. Excelente 3 30 

b. Bueno 7 70 

c. Regular -- -- 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

GRÁFICO N° 9 

SERVICIO AL CLIENTE 
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Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
Los encuestados en un 70%, manifiestan que la atención al cliente es buena, y 

sólo un 30%, dice dar una atención de excelencia. 

Respuestas con las que estoy totalmente de acuerdo, cómo ciudadano común y 

corriente al tomar un taxi se evidencia lo manifestado no existe la cordialidad necesaria, 

hay abusos como cobros exagerados, que al reclamar se recibe agravios y groserías, el 

servidor de taxi muchas veces pone en riesgo hasta la vida y salud de sus pasajeros al no 

respetar las leyes de tránsito, debido a que no reciben la capacitación que tanta falta les 

hace. 
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Pregunta 10.- ¿Cree usted que las actividades descoordinadas sin metas que se realizan 

en la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja, han provocado el 

incumplimiento de los objetivos de la misma? 

 

CUADRO N° 10 
 

INDICADORES f % 

SI 10 100 

NO -- -- 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

GRÁFICO N° 10 

INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
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Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
A esta pregunta los encuestados en un 100% contestan que las actividades 

descoordinadas de la cooperativa, repercuten en el incumplimiento de los objetivos 

cooperativistas, mientras que el 0% manifestó que no. 

Una actividad descoordinada significa improvisación de actos, que hacen que las 

cosas no salgan bien. El buen funcionamiento de toda empresa cooperativista depende 

del cumplimiento de sus objetivos lo cual implica trabajar planificadamente en tiempo y 

espacio, en coordinación con todo el equipo que la constituyen, y en el caso que nos 

ocupa, existe esta deficiencia, debido a que no están preparados para ejercer la dirección 

de una Institución como la Cooperativa de taxis Carigán. 
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Pregunta 11.- ¿Al inicio del año la Cooperativa de Taxis Carigan de la ciudad de Loja 

se reúne para establecer metas anuales y formular estrategias educativas? 

 

CUADRO N° 11 
 

INDICADORES f % 

SI 3 30 

NO 7 70 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

GRÁFICO N° 11 

METAS ANUALES Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
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Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
El 30% de los encuestados respondieron que si se reúnen al inicio del año para 

establecer metas anuales y formular estrategias educativas, mientras que en su mayoría 

que es el 70% manifestaron que no. 

Las respuestas a esta pregunta demuestran una contradicción dado que uno de  

los dos grupos encuestados no está apegado a lo que ocurre realmente, deben tener claro 

como socios el motivo de cada reunión, y contestar con firmeza si se plantea o no metas 

anuales y estrategias educativas, sin embargo debo acoger el pronunciamiento 

mayoritario que demuestra la significativa falencia en este ámbito, que requiere 

urgentemente reparar este inconveniente por el bienestar de la cooperativa. 
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Pregunta 12.- Responda. Las metas y estrategias planteadas de la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja al inicio del año se cumplen: 

 

CUADRO N° 12 
 

INDICADORES f % 

a)  100% -- -- 

b)  50% 9 90 

c)  25% 1 10 

d)  0% -- -- 

Total: 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

GRÁFICO N° 12 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y ESTRATEGIAS 

 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
Los porcentajes expresados tanto en el cuadro cómo en cuadro representativo, no 

demuestran que el 90% dice que las pocas metas planteadas se cumplen en un cincuenta 

por ciento, y el 10% dice que se cumplen únicamente en un veinticinco por ciento. 

Una de las falencias que se ha observado durante está investigación tiene que ver 

con el incumplimiento de metas, debido a que sus directivos no están preparados para 

conducir los destinos de la Institución, por ello su trabajo es cumplido de una manera 

hasta cierto punto rústica tomando como base la experiencia de años anteriores o de 

hechos ya trabajados, sin tomar en cuenta lo importante que es trabajar en base de una 

planificación estratégica para que las metas se cumplan. 
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Pregunta 13.- ¿El consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Taxis Carigan de la 

ciudad de Loja cumple con el rol para el que fue elegido? 

 

CUADRO N° 13 
 

INDICADORES f % 

SI 2 20 

NO 8 80 

Total 10 100 

Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

GRÁFICO N° 13 

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
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Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
El 80% de los socios encuestados, respondieron que el consejo de vigilancia no 

desempeña a cabalidad, sus funciones, más un 20% dicen que sí. 

No es sorprendente que los resultados sean los expresados, debido a que al igual 

que los demás socios que ejercen cargos administrativos no son remunerados y al tener 

esta característica de no incentivo económico distrae de lo que les produce un ingreso y 

más lo hacen por cumplir con requerimientos legales que deben cumplir y además por la 

falta de preparación para desempeñar esos cargos tales cómo desconocimiento de 

aplicabilidad del reglamento. 
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Pregunta 14.- La ley prevé que las cooperativas deben asignar el 5% para capacitación 

a sus miembros.  Responda que porcentaje es empleado para dicha capacitación: 

 

CUADRO N° 14 

INDICADORES f % 

a)  4% 2 20 

b)  5% 5 50 

c)  2,5% 2 20 

d)  0% 1 10 

Total: 10 100 
Fuente: Encuesta aplicada  a los socios 
Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 

 

GRÁFICO N° 14 

CAPACITACIÓN DE SOCIOS 
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Fuente: Encuesta aplicada a los socios 

Responsable: Manuel Efraín Cuenca Tamay 
 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO: 

 
A esta pregunta responden en porcentajes diferentes un 50% de los socios 

encuestados responden que, si se designa el cinco por ciento para capacitación de los 

miembros de la cooperativa, el 20% dice que se designa el cuatro por ciento, otro 20%, 

manifiesta que se designa los dos puntos cinco por ciento y un 10%, contestó que 

únicamente se designa el uno por ciento. 

Las respuestas a esta pregunta evidencian la falta de conocimiento y  

comunicación hacia los socios dado que no concuerdan, teniendo responsabilidad 

directa quienes están al frente de la dirección de la cooperativa, al mismo tiempo resulta 

contradictorio que contesten en la mayoría que si se designan un porcentaje para 

capacitación si los mismos encuestados dicen que una de las falencias para el desarrollo 

institucional es la falta de capacitación.Sus respuestas más bien responden al interés de 

proteger el mal liderazgo de la cooperativa. 
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4.4. Verificación de hipótesis 

- Hipótesis general 
 

La carencia de planificación estratégica educativa en la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja, tiene su origen en la existencia de liderazgo empírico, en 

insuficiente preparación, desinterés del personal administrativo, lo que ha generado 

descoordinación y apatía entre los asociados; deficiente servicio al cliente y desarrollo 

de actividades sin metas acorde a los objetivos de la cooperativa. 

 

 

- Hipótesis particulares 

 El liderazgo empírico está provocando descoordinación y apatía entre asociados de 

la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja. 

 La insuficiente preparación y desinterés del personal administrativo ha originado 

deficiente servicio al cliente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de 

Loja. 

 El desarrollo de actividades, sin metas acorde a objetivos de la Cooperativa de Taxis 

Carigán de la ciudad de Loja. 

 

 
Para la comprobación de las hipótesis planteadas he tomado los resultados de las 

entrevistas realizadas al gerente y miembros administrativos, así como en encuestas 

hechas a los socios de la cooperativa de taxis Carigán de la ciudad de Loja, cuyos 

resultados me han permitido concluir que las hipótesis si se cumplieron positivamente, 

por cuanto. 

 

 

La carencia de planificación estratégica educativa en la cooperativa de taxis Carigán 

de la ciudad de Loja se debe a: 

 

 

1. El liderazgo empírico que provoca descoordinación y apatía entre los socios de la 

Cooperativa, deficiencia confirmada con el resultado de los encuestados dado que  

el 70% dijeron que si ocasiona descoordinación y apatía entre los socios; es claro 

que no es suficiente tener un liderazgo empírico si no una verdadera preparación 
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que haga que quienes estén al frente de la parte administrativa trabajen 

planificadamente. 

 

2. La insuficiente preparación y desinterés del personal administrativo ha originado 

deficiente servicio al cliente de la cooperativa, hipótesis que se comprueba 

positivamente ya que los encuestados en su mayoría que es el 70%, respondieron 

que es bueno, más no que es excelente, a pesar que a quienes se encuestó para esta 

comprobación fue a los socios que dan el servicio a la comunidad, cuando en la 

realidad se debe propender llegar a la excelencia. 

 

 

3. El desarrollo de actividades sin metas acorde a los objetivos de la cooperativa, esta 

debilidad los socios encuestados la confirmaron positivamente en un porcentaje del 

100%, reconociendo que no existe una planificación estratégica; más, que las pocas 

actividades que se hace en función del desarrollo institucional no están 

encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la institución cooperativista. 
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CAPITULO V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
5.1. Conclusiones 

 

 
Después de haber realizado el presente trabajo investigativo he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

1. Que la falta de una planificación estratégica educativa en la Cooperativa de Taxis 

Carigán influye en el desarrollo institucional. 

 

2. Que la práctica de un liderazgo empírico dentro de la cooperativa de taxis Carigán 

provoca descoordinación y apatía entre sus socios. 

 
3. Que la insuficiente preparación y desinterés del personal administrativo que 

representa a la cooperativa de taxis Carigán no ha permitido su desarrollo 

institucional. 

 
4. Que los socios de la cooperativa de taxis Carigán no brindan un servicio de 

excelencia a la colectividad. 

 
5. Que se hace necesario de manera urgente la capacitación a todo el elemento  

humano que forma parte de la cooperativa de taxis Carigán a fin de que ello se 

evidencie en el servicio que ofrecen al usuario. 

 
6. Que el actual gerente de la cooperativa de taxis Carigán no está capacitado para 

ejercer dicho cargo. 

 
7. Que la Cooperativa de taxis Carigán requiere la elaboración y ejecución de una 

planificación estratégica educativa que contribuya en el desarrollo Institucional 

 
8. Que no existe la toma de conciencia entre los socios respecto del desarrollo 

institucional que los lleve a ser una institución competitiva. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 

Con el apoyo del estudio realizado en el presente trabajo investigativo pongo a 

consideración las siguientes recomendaciones: 

1. Se sugiere que la cooperativa de taxis Carigán contrate un profesional para que les 

dirige, explique y aplique una verdadera planificación estratégica. 

 

2. En la cooperativa de taxis Carigán tiene que operar ya no empíricamente sino 

profesionalmente, utilizando las herramientas básicas de administración moderna. 

 
3. Que los socios de la Cooperativa de Taxis Carigán, elijan a sus representantes de 

modo que sus rasgos y características sean las de buenos líderes. 

 
4. A los socios de la Cooperativa de Taxis Carigán, exijan mecanismos  que  les 

permita acceder a la preparación en relaciones humanas para brindar un servicio de 

excelencia a la colectividad. 

 
5. A los directivos de la Cooperativa de Taxis Carigán, gestionar las debidas 

capacitaciones para los socios encaminadas al mejoramiento del servicio al cliente. 

 
6. A los miembros de la Cooperativa de Taxis Carigán sugieran a su actual gerente 

asista a espacios de preparación gerencial, a fin de que haga un buen trabajo en 

función del desarrollo institucional. 

 
7. A los actuales directivos de la Cooperativa de Taxis Carigán, que  de  manera 

urgente elaboren la planificación estratégica educativa que transforme los viejos 

métodos de trabajo y haga que la institución sea competitiva. 

 
8. Al señor gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán, que incida en todo momento  

de la importancia de que la Cooperativa crezca como Institución, sea en forma 

personal o ayudada de personal especializado en la materia. 
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CAPITULO VI: Propuesta 

 
 

DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA PARA LA 

COOPERATIVA DE TAXIS CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA 

AUTOR: 

 
DR. MANUEL EFRAIN CUENCA TAMAY 

 

 

 
6.1. Datos Informativos 

 

 

 

 

 

Nombre de la propuesta: 

 

 
Implementación de un modelo de planificación 

estratégica educativa para la Cooperativa de taxis 

“Carigán” de la ciudad de Loja. 

 

 
Ubicación: 

 

 
Provincia de Loja, cantón Loja, parroquia el Valle, 

Barrio Carigán. 

 

 

Beneficiarios: 

 

 
Gerente, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, socios, empleados de la parte 

administrativa y usuarios. 

 

 
Fecha de puesta en ejecución de 

la planificación estratégica 

educativa. 

 

 
Enero de 2016 - Diciembre de 2016. 

 

Elaborado por: 

 

El Autor 
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6.2. Enfoques 

 

 
a) Liderazgo: La cooperativa de taxis Carigán debe contar con un líder que cree un 

ambiente propicio a lo interno de la institución que permita a los socios ser parte de; o 

involucrarse en los objetivos planteados. 

b) Participación de los socios: Los socios de la cooperativa de taxis Carigán deben 

expresar su compromiso de cooperación y de contribución a la construcción y 

cumplimiento de la planificación estratégica educativa que se pondrá en marcha en pos 

del desarrollo institucional. 

c) De gestión: Quienes representen a la Cooperativa de taxis Carigán, deben hacer las 

gestiones necesaria interrelacionadas al transporte, al servicio, a las relaciones humanas 

y más que contribuyan directamente al desarrollo de la cooperativa, para que brinde un 

servicio de calidad con eficiencia, y eficacia, cuyo beneficio se vea reflejado en la 

satisfacción del usuario. 

d) De procesos: Los objetivos tanto de la Cooperativa cómo de la construcción y puesta 

en marcha de la planificación estratégica educativa para el desarrollo institucional de la 

cooperativa de taxis Carigán, conlleva un proceso en busca de la mejora continua que 

exige el avance de las sociedades, que permita obtener los resultados esperados, esto 

amerita la perseverancia, de todos quienes la conforman. 

 

 

6.3. Antecedentes de la propuesta 

La Cooperativa de taxis Carigán nace con la presencia de once socios, quienes 

emprendieron en una meta que les proporcionaría una fuente de ingresos que les permita 

tener un sustento para sí mismos y para su familia. Tras una serie de reuniones y de 

cumplir con las exigencias legales para su conformación logró constituirse como tal, el 

6 de octubre 1995, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1819, e inscrita en el Registro 

General de Cooperativas con número de orden 5783 de octubre 10 de 1995. 

Con el pasar del tiempo y como era de esperarse el número de socios creció 

paulatinamente, teniendo en la actualidad 52 socios, que ofrecen el servicio a la 

comunidad en general. Se ha implementado el servicio de radio taxi, que permite dar 
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una atención acorde a las exigencias tecnológicas y de competitividad en el ámbito del 

servicio de transporte. 

 

 

6.4. Justificación 

Dentro de la cooperativa de Taxis Carigán es necesaria la aplicación de estrategias 

educativas cuyo propósito es obtener el desarrollo institucional de la antes mencionada 

cooperativa, que permita estar en un nivel de calidad frente a tantas otras operadoras del 

transporte en esta ciudad y pueda ser competitiva. 

Los resultados de la investigación demuestran que en la cooperativa de taxis 

Carigán hace falta la Implementación de un modelo de estrategia educativa que permita 

el desarrollo institucional, estrategia educativa que debe ser socializada con todo el 

elemento humano que la conforma al iniciar cada año calendario de labores 

cooperativista. 

Todas las falencias existentes y que constan del trabajo investigativo realizado, se 

deben ir corrigiendo con el trabajo planteado estratégicamente empezando por la 

capacitación en temas de liderazgo a quienes están desempeñando cómo directivos de la 

institución, la práctica de réplicas a todos los socios y las capacitaciones permanentes 

harán que la cooperativa cumpla con los objetivos para los que fue creada 

principalmente que este trabajo se vea reflejado en la atención directa al usuario. 

6.5. Análisis de entorno FODA 

 

 

Para este trabajo se hizo el análisis situacional mediante el FODA; técnica, que 

me permitió ver debilidades y fortalezas, ver las oportunidades y posibles amenazas 

dentro de la cooperativa. 

FORTALEZAS 

 
 Disponibilidad de edificio propio de los socios 

 Número de socios 

 Predisposición del personal administrativo 

 Buen número de usuarios 

 Suficiente unidades para el servicio a los usuarios 

 Servicio de radio taxi de puerta a puerta 
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DEBILIDADES 

 
 Liderazgo empírico 

 Escasa coordinación con los socios 

 Falta de empatía entre los miembros de la cooperativa 

 Personal administrativo no capacitado 

 Insuficiente capacitación a los choferes que brindan el servicio 

 Inexistencia de planificación estratégica educativa 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Cumplimiento del taxímetro 

 Competitividad con otras operadoras 

 Disponibilidad de tecnología 

 Mejores ingresos económicos 

 Adquisición de radio frecuencia Supertel 

 Cobertura de nuevas rutas según requerimiento del crecimiento poblacional 

 
AMENAZAS 

 
 Creación de nuevas cooperativas 

 Aumento de unidades de transporte pirata 

 Alza de precios y pago de impuestos 

 Mala situación económica 

 Crisis económica del País 

 Sanciones a través de foto multas, cámaras, foto radares y pistolas de velocidad 

 
Esta matriz evalúa a lo interno cómo a lo externo de la Cooperativa, a fin de determinar 

las condiciones que permitan preveer las amenazas y las oportunidades en pos del 

mejoramiento de la cooperativa. Ver anexo N° 5 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

CARIGAN 

MISIÓN: 

 
Brindar a la colectividad un servicio de transporte comercial cómodo, rápido y seguro, 

de calidad mediante el uso de tecnología que satisfagan los requerimientos de la 

comunidad, con conductores profesionales que les permita llegar a su destino
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oportunamente y en condiciones óptimas, logrando de esta forma ganándonos su confianza 

y preferencia  

VISIÓN 

 
Ser una cooperativa de taxis con prestación de servicios eficientes las 24 horas del día,  a 

nivel provincial, nacional e internacional, brindando seguridad y comodidad al pasajero 

con tecnología automotriz de punta, así como con sistemas tecnológicos para optimizar las 

actividades administrativas y operativa de la operadora. 

Objetivo General: 

 
El afán de la cooperativa de taxis Carigán es proporcionar un servicio de calidad, 

garantizando la integridad, confianza y seguridad de los usuarios, siempre buscando 

alcanzar la satisfacción total y con ello un posicionamiento respetable en el mercado local 

provincial y nacional. 

Objetivo Específico: 

 
Brindar calidad y calidez en el servicio, capaz de que el cliente se sienta seguro y 

convencido de utilizar siempre las unidades de la cooperativa, para lo que se establecerán 

estrategias de seguridad y salvaguarda de la integridad de los usuarios, utilizando sistemas 

de la tecnología para optimizar las actividades administrativas y operativas de la operadora. 

Valores: 

 
Para la cooperativa de taxis Carigán, los valores son objetos, ideas o creencias que son 

apreciados y hacen parte esencial de sus integrantes, los mismos que determinan su manera 

de ser y orientar la conducta y el comportamiento de los mismos. Es decir, para sus socios, 

los valores involucran sus sentimientos y emociones, sus actitudes y conducta. 

Si consideramos que una actitud es una disposición a actuar de acuerdo a determinadas 

creencias, sentimientos y valores y, que a su vez estas actitudes se expresan en 

comportamientos y opiniones manifestados de manera espontánea, estos serían entre otros 

los valores que se practican en la Cooperativa de taxis Carigán. 

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, auto responsabilidad, la 

democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la tradición de sus   fundadores, 
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los socios de la cooperativa hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la 

transparencia, la responsabilidad y la vocación social. 

Los socios de la cooperativa de taxis Carigán practican los siguientes valores: 
 

 

 
 

SOCIALES INDIVIDUALES 

1.- La Libertad 1.- Honestidad 

2.- La Solidaridad 2.- Integridad / Transparencia 

3.- La Igualdad 3.- Compromiso / Responsabilidad 

4.- La Democracia 4.- Vocación Social / Interés por la 

comunidad 

5.- La Autoayuda 5.- Pacifismo 

6.- Responsabilidad Social 6.- Trabajo creativo 

7.- Justicia Social 7.- Respeto a la Naturaleza 

 8.- Ejercicio de deberes y derechos 

 

 

Políticas: 

 
1. Dar al cliente un buen trato desde el instante que solicita la prestación de nuestras 

unidades, asegurándonos que se sienta cómodo y así vuelva a utilizar el servicio de 

transporte que ofrecemos cuando lo necesite. 

2. Proceder a la revisión de nuestras unidades de transporte cada seis meses, para 

asegurarnos que estén en buenas condiciones, precautelando así el bienestar de nuestro 

personal y el de potenciales clientes. 

3. Capacitar a los conductores socios y choferes contratados periódicamente en temas 

como: Comunicación proactiva. Educación Vial, Liderazgo, Procedimiento parlamentario, 

salud visual, cuidado personal, capaz de que dé el mejor trato al pasajero y se evite 

accidentes que pongan en riesgo la integridad de la colectividad. 

Proyectos: 

Capacitación: 

Educativo-cultural 
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Música nacional “Sentimiento ecuatoriano” Difusión de la música para desarrollar los valores      

de identidad y nacionalidad ecuatoriana, así como adquirir una cultura musical. Se trasmite 

por radio Matovelle con cobertura local y provincial, de lunes a viernes, en el horario de las 

08h00 a las 09h00 patrocinio y participación de los socios de la cooperativa de taxis Carigán. 

Proyectos: 

 
Educativos: 

 
-Taller sobre comunicación proactiva 

 
-Capacitación sobre atención al cliente 

 
-Taller sobre educación y liderazgo 

 
-Curso sobre procedimiento parlamentario 

 
-Curso sobre Psicología aplicada al conductor 

 
Proyecto de educación a socios.  

 

 
CAPACITACION EN SERVICIO AL CLIENTE 

 
 

PROYECTO 

 

TIEMPO 

 

             

RECURSOS 

 

MECANISMOS 

 

  RESPONSABLE 

APOYO 

LOGISTICO 

 

PRESUPUESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

 

 

“Comuni

- cación 

proactiva

” 

 

 

 

 
40 

horas 

 Texto: Psicología 

y Relaciones 

Humanas 

aplicadas a la conducción 

 Facilitador: 

docente de la 

UTPL 

 Retroproyector 

 Láminas de Power 

Point 

 52 CD Room 
 52 carpetas 

folder con hojas 
(papel - bon), 52 
esferos. 

 52 certificados de 
asistencia 

Alternadament

e 25 socios y 

choferes 

contratados un 

día y 25 socios 

y choferes 

contratados,  

otro día 

 

 

 
Gerente y 

Consejo de Administración. 

52 refrigerios, 

control de 

asistencia, 

evitar 

interrupciones 

. 

$ 1.500.00 

($.30 

dólares por 

socio) 

Cooperativa de 

Taxis  Carigán 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

08H A 12H 
16H 20H 

08H A 12H 
16H 20H 

08H A 12H 
16H 20H 

08H A 12H 
16H 20H 

08H A 12H 
16H 20H 

 Las funciones psicológicas y la 
conducción. 

 Los órganos sensoriales y la conducción 

 Las funciones psicológicas y la 
conducción 

 La inteligencia emocional 

 Los órganos sensoriales y la conducción 

     

 El temperamento y la personalidad del 
conductor 

 El comportamiento y la conducción 

 El temperamento y la personalidad del 
conductor 

 El comportamiento y la conducción 

     

 Comunicación proactiva en la 
conducción 

 Vida afectiva del conductor 

 Comunicación proactiva en la 
conducción 

 Vida afectiva del conductor 

     

 Las actitudes y las aptitudes del 
conductor 

 El  liderazgo en la conducción 

 Las actitudes y las aptitudes del 
conductor 

    El liderazgo en la conducción 

     

 Hábitos, principios y valores del 
conductor profesional 

 Hábitos, principios y valores del 
conductor profesional 
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6.6. Recursos 

La presente propuesta está dirigida para todo el elemento humano que es parte de 

la cooperativa de taxis Carigán, más como en toda institución u organización la 

responsabilidad principal recae sobre quienes la representan y en este caso quien debe 

vigilar el cumplimiento de la misma es el gerente y más personal administrativo de la 

cooperativa. 

En la ejecución  de la presente propuesta fueron utilizados los siguientes recursos: 

 
Recursos Responsables Función 

HUMANO - Gerente de la Cooperativa 

- Personal 

administra

tivo 

- Socios 

Facilitar información, convocar a reuniones, 

socializaciónde actividades, vigilar el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 

ECONÓMICOS 

 

Gerente 

Personal 

administrativo 

Comisiones 

 

Gastos de capacitación y variosrequeridos. 

(gestiones, capacitador, alimentación; materiales 

de escritorio y más) 

 

 

TECNOLÓGICOS 

Personal 

Administrativo 

Secretaria y 

auxiliares. 

Capacitadores 

Proveer de los implementos necesarios para el 

desarrollo y cumplimiento de la propuesta 

(logística) 

 

6.7. Previsión de evaluación 

Con la presente propuesta los socios de la cooperativa de taxis Carigán, crecerán 

institucionalmente y los beneficios son: 

- Optimización de recursos 

- Innovaciones en el servicio que prestan 

- Reconocimiento público 

- Aumento  a sus ingresos 

- Mejor organización 

- Entre otros 

-  

La colaboración del Gerente, personal administrativo, socios y choferes fue 

significativa principalmente la predisposición y apertura a las observaciones y críticas 

constructivas en pos del desarrollo institucional, al que acompañó el recurso económico. 

Luego de la aplicación de una propuesta se hace necesario e indispensable saber qué 
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resultados se obtuvo, si valió o no la pena un plan estratégico, donde estuvieron los 

aciertos o desacierto. Las buenas intenciones no son suficientes cuando se desarrolla un 

plan de mejoras en cualquier ámbito; de allí la perspectiva de la evaluación, que 

generalmente nos  debe responder incógnitas como:  ¿Quién Evalúa?,   ¿Qué     Evalúa?, 

¿Para qué Evalúa?, ¿Cuándo Evalúa?, ¿Mediante qué Evalúa?. 

 
   En el presente caso la evaluación viene de parte del Gerente de la Cooperativa  de 

taxis Carigán, que evalúa los resultados de la puesta en marcha de la planificación 

estratégica educativa, la evaluación la hace para luego socializar dichos resultados a  

todo el equipo que conforma la cooperativa a quien representa, la misma que la hará 

luego de haber cumplido con el desarrollo de la planificación y puesta en marcha de lo 

aprendido, y lo hará mediante entrevistas y encuestas a su personal y al mismo usuario.     

Esto servirá para que se determinen en que se debe ir mejorando cada vez más. 

 

Incógnitas Respuestas 

¿Quién Evalúa? Gerente de la Cooperativa de taxis Carigán 

¿Qué Evalúa? Los resultados de la ejecución de la Planificación 

estratégica educativa. 

 

¿Para qué Evalúa? 

Para conocer si con la propuesta hubieron cambios en el 

servicio que se da al usuario; y luego socializar dichos 

resultados a todo el equipo que conforma la cooperativa a 

quien representa, y buscar estrategias de mejora 

permanente. 

¿Cuándo Evalúa? Permanentemente a partir de la ejecución de la 

propuesta. 

¿Mediante qué 

Evalúa? 

Mediante la aplicación de técnicas de la observación, 

entrevista y encuesta a todos los involucrados, y que 

son parte de. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Árbol del problema 
 

 

 

EFECTOS 

 

 

 
Descoordinación y apatía 

entre asociados 

 

 
Inadecuado servicio al cliente 

Desarrollo de actividades 

descoordinadas y sin metas 

acorde a los objetivos de la 

asociación 
 

 

 

 

 

 
 

 

CARENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA EN 

COOPERATIVA DE TAXIS CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 
 

 

 

Liderazgo   empírico Insuficiente preparación y 

respuesta del personal 

administrativo 

Escasa planificación 

estratégica de la cooperativa 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 
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Anexo 2. Encuesta para los socios 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CENTRO 

DE POSGRADO 

ENCUESTA PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TAXIS CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Con el objeto de desarrollar el trabajo de investigación para la maestría en gerencia de 

empresas cooperativas, solicito a usted su valiosa colaboración y se digne contestar  

estas preguntas ya que su opinión es muy importante para lograr el fin propuesto. 

1. ¿Considera usted que la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja a la que 

pertenece como socio, tiene una planificación basada en valores y acorde a los 

avances tecnológicos? 

SI     ( ) NO     ( ) 

¿Por qué?   
 

2. ¿Cree usted que el Gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja 

tiene la preparación requerida para dicho cargo? 

SI     ( ) NO     ( ) 
 

3. Indique: ¿Cuáles de las siguientes características se identifica con el Gerente de la 

Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

a)  Dinamismo ( ) 

b)   Deseo de dirigir ( ) 

c)   Honestidad e integridad ( ) 

d)   Confianza en sí mismo ( ) 

e)  Inteligencia ( ) 

f)   Preparación académica ( ) 

g)   Comunicativo, Sociable y abierto al diálogo ( ) 
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4. ¿Considera usted que la falta de preparación de los directivos de la Cooperativa de 

Taxis Carigán de la ciudad de Loja provoca descoordinación y apatía entre los 

asociados? 

SI     ( ) NO     ( ) 

¿Por qué?   
 

5. ¿Cree usted que el gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja 

es un líder? 

SI     ( ) NO     ( ) 
 

6. ¿Usted considera que el personal administrativo de la Cooperativa de Taxis Carigán 

de la ciudad de Loja tiene el perfil requerido para dichos cargos? 

SI     ( ) NO     ( ) 
 

7. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de 

Loja, tiene atribuciones y deberes. Señale los que se lleva a cabo: 

a)   Aprobar metodología de trabajo ( ) 

b)   Aceptar y  rechazar las solicitudes de ingreso y retiro de socios. ( ) 

c)   Sancionar a los socios de acuerdo al estatuto. ( ) 

d) Aprobar el plan estratégico, plan operativo anual, su presupuesto y 

someterlo a conocimiento de la Asamblea General. 

 

 

( ) 
 

8. Usted cree que la Administración la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de 

Loja es: 

a)  Excelente ( ) 

b)  Buena ( ) 

c)  Regular ( ) 
 

9. Considera que el servicio al cliente que da la Cooperativa de Taxis Carigán de la 

ciudad de Loja es: 

a)  Excelente ( ) 

b)  Buena ( ) 

c)  Regular ( ) 
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10. ¿Cree usted que las actividades descoordinadas sin metas que se realizan en la 

Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja, han provocado el 

incumplimiento de los objetivos de la misma? 

11. ¿Al inicio del año       la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja se reúne 
 

SI     ( ) NO     ( ) 

 
para establecer metas anuales y formular estrategias educativas? 

 

SI     ( ) NO     ( ) 
 

12. Responda. Las metas y estrategias planteadas  de la Cooperativa de Taxis Carigán  

de la ciudad de Loja al inicio del año se cumplen: 

a)  100% ( ) 

b)  50% ( ) 

c)  25% ( ) 

d)  0% ( ) 
 

13. ¿El consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja 

cumple con el rol para el que fue elegido? 

SI     ( ) NO     ( ) 

¿Por qué?   
 

14. La ley prevé que las cooperativas deben asignar el 5% para capacitación a sus 

miembros.  Responda que porcentaje es empleado para dicha capacitación: 

a)  4% ( ) 

b)  5% ( ) 

c)  2,5% ( ) 

d)  0% ( ) 
 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3.- Entrevista al Gerente 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CENTRO 

DE POSGRADO 

GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Con el objeto de desarrollar el trabajo de investigación para la maestría en gerencia de 

empresas cooperativas, solicito a usted su valiosa colaboración y se digne contestar  

estas preguntas ya que su opinión es muy importante para lograr el fin propuesto. 

 

 DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado:    

Cargo o Función:    

Título:    

 
PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cree usted que el personal Administrativo de la Cooperativa de Taxis Carigán de  

la ciudad de Loja está debidamente capacitado e informado de las actividades que 

deben desempeñar? 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo considera usted el servicio al cliente de la Cooperativa de Taxis Carigán de 

la ciudad de Loja? 

a)  Excelente ( ) 

b)  Buena ( ) 

c)  Regular ( ) 
 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

3. ¿Considera que la planificación estratégica educativa propuesta para el  

desarrollo institucional de La Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja 

se ha cumplido? 

SI   ( ) NO (  ) 

 
¿Por qué? ………………………………………………………………………… 
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4. Las  metas  y  estrategias  planteadas   para  la Cooperativa  de  Taxis  Carigán de la 

ciudad de Loja se  programan: 

a)   Al principio del año ( ) 

b)   A mediados del año ( ) 

c)   A final del año ( ) 

d)  Nunca ( ) 
 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 

 
5. El control y la ejecución de los proyectos o programas para el desarrollo 

institucional se cumplen: 

a)   Al principio del año ( ) 

b)   A mediados del año ( ) 

c)   A final del año ( ) 

d)  Nunca ( ) 
 

¿Por qué?  ………………………………………………………………………… 

 
6. La ley prevé que las cooperativas deben asignar el 5% para capacitación a sus 

miembros. ¿Qué porcentaje se ha empleado hasta el momento? Y ¿Cuáles han sido 

las capacitaciones brindadas? 

……………………………………………………………………………………... 
 

 
 

Firma  del  Entrevistado Firma del Entrevistador 
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Anexo 4.- Entrevista al Consejo Administrativo 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CENTRO 

DE POSGRADO 

ENTREVISTA A CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA 

Con el objeto de desarrollar el trabajo de investigación para la maestría en gerencia de 

empresas cooperativas, solicito a usted su valiosa colaboración y se digne contestar 

estas preguntas ya que su opinión es muy importante para lograr el fin propuesto. 

 

 DATOS GENERALES: 

Nombre del entrevistado:    

Cargo o Función:    

Título:    

 
PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuáles de las siguientes características se identifica con el Gerente de la 

Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

 
 

a)  Dinamismo ( ) 

b)   Deseo de dirigir ( ) 

c)   Honestidad e integridad ( ) 

d)   Confianza en sí mismo ( ) 

e)  Inteligencia ( ) 

f)   Preparación académica ( ) 

g)   Comunicativo, Sociable y abierto al diálogo ( ) 
 

2. El gerente de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja realiza su trabajo 

directivo en base a: 

a)   Una preparación académica ( ) 
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b)   Una preparación empírica ( ) 

c)  Ambas ( ) 
 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

 

3. ¿Usted como parte de la Cooperativa de Taxis Carigán de la ciudad de Loja, la 

relación entre los miembros de la operadora es la adecuada para el desarrollo 

institucional de la misma? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

4. ¿Usted durante el año ha recibido capacitaciones por parte de la Cooperativa de 

Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

SI   ( ) NO   ( ) 

¿Cuáles? …………………………………………………………………………… 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

 

 

5. ¿A su criterio las actividades desarrolladas por la Cooperativa de Taxis Carigán de 

la ciudad de Loja, están encaminadas al cumplimiento de objetivos propuestos para 

su desarrollo institucional? 

SI   ( ) NO   ( ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….. 

 

 

6. ¿Conoce usted alguna de las metas y estrategias planteadas para la Cooperativa de 

Taxis Carigán de la ciudad de Loja? 

……………………………………………………………………………………….. 

Usted conoció de estas propuestas: 

a)   Al principio del año ( ) 

b)   A mediados del año ( ) 

c)   A final del año ( ) 

d)  Nunca ( ) 
 

¿Por qué? ………………………………………………………………………… 
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7. ¿Usted durante el año conoce avances y ejecuciones de nuevos proyectos y quienes 

están encargados de dicha información? 

SI (    ) NO (  ) 

 
¿Por qué?  ………………………………………………………………………… 

 
¿Quiénes?………………………………………………………………………….. 

 

 
 

Firma  de la Entrevistada Firma del Entrevistador 
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Anexo 5.- Análisis del FODA 
 

 
 

 

 

 

INTERNO 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

           EXTERNO 

 

FORTALEZAS 

1..Clientela ganada (mercado cautivo) 

       2. Buen ambiente laboral 

  

       3. Conocimiento del mercado laboral 

       4. Buena calidad de servicio 

 Experiencia de los 

recursos humanos 

  Equipamiento de última 

 Generación 

  Recursos humanos con 

mística de trabajo 

 Características especiales del 

producto que se oferta 

 Procesos técnicos  y 

administrativos eficientes 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de capacitación 

 2. Reactividad en la gestión 

 3. Incapacidad para ver errores 

 4. Desconocimiento de rutas turísticas de 

Loja y el país 

Deficientes habilidades  

gerenciales 

Falta de motivación de los recursos 

humanos 

Falta de liderazgo 

Deficiente grado de educación 

Desconocimiento de la cultura del medio y 

de la gastronomía local 

Desconocimiento del idioma inglés 

 

 

OPORTUNIDADES 

1. Mercado mal atendido 

2. Tendencias favorables en el mercado 

3. Regulación a favor 

4. Competencia débil 

 Mercado mal atendido 

 Necesidad del producto 

 Inexistencia de competencia 

 Fuerte poder adquisitivo del 

segmento meta 

. 

 

                       

 

F1-O2 

 

ESTRATEGIA: Poner a disposición todos 

los paquetes de servicio como: radio, 

unidades de última tecnología, GPS 

(radares), botón de pánico, transporte 

seguro conectado al ECU 911, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4-A1 

 

 

ESTRATEGIA: Denunciar a los 

organismos competentes para hacer 

prevalecer los derechos de las operadoras 

legalmente constituidas. 

 

 

AMENAZAS 

 1.Proliferación de otras cooperativas 

2. Pérdida de confiabilidad 

3. Riesgos  en el trabajo 

 3. Pérdida de confiabilidad 

 Cambios en el entorno 

 Proliferación de otras cooperativas 

 Conflictos gremiales 

 Regulación desfavorable 

 Cambios en la legislación 

 Competencia muy agresiva 

 Aumento de precio de insumos 

 Segmento del mercado contraído 

 Tendencias desfavorables en el 

mercado 

 Competencia consolidada en el 

mercado 

 Inexistencia de competencia (no se 

sabe cómo reaccionará el 

mercado) 

 

 

 

 

 

D1-O1 

 

 

 

ESTRATEGIA: Diseñar un proyecto de 

capacitación en servicio de atención al 

cliente para los socios de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

D4-A2 

 

 

 

ESTRATEGIA: Diseñar un curso de 

capacitación para conocer la geografía y el 

turismo local, regional y nacional. 
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Anexo 6.- Fotografías 

 

 
SOCIALIZACION CON SOCIOS Y CHOFERES CONTRADOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

CARIGAN SOBRE COMUNICACIÓN PROACTIVA 
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Fotografía: Secretaria de Radio Taxi Carigán. 

 
 

Fotografía: Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Taxis Carigán. 
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Fotografía: Presidente y Secretario de la Cooperativa de Taxis Carigán 
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Anexo 7.- Proforma. 
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